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Resumen ejecutivo  

 
Durante este año 2018 se ha impulsado el proceso participativo titulado: “La contribución de Cataluña 

al desarrollo global. Encaramos los retos de la cooperación catalana al desarrollo”, que desde la 

Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto de la Generalidad de Cataluña y la Agencia Catalana 

de Cooperación al desarrollo (ACCD) ha perseguido un triple objetivo. En primer lugar, hacer una 

reflexión estratégica con una diversidad de actores en relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que dará como resultado un documento estratégico, la “Visión 2030”. 

Esta reflexión debe permitir, en segundo lugar, orientar la política pública de cooperación al desarrollo 

de Cataluña y definir el Plan director de cooperación 2019-2022. A la vez, y en tercer lugar, en paralelo 

a este proceso también se ha iniciado una metodología de trabajo abierta, innovadora y participativa 

dentro del sector catalán de la cooperación, que priorizará la identificación de nuevos actores y el 

acceso al conocimiento, estableciendo relaciones y alianzas más estratégicas. 

Durante los meses de julio a noviembre, la sociedad civil, representada a través de ONG, asociaciones, 

redes de entidades y otros actores, y también personas a título individual, han participado de manera 

activa en este proceso. El proceso participativo contaba con diferentes canales para participar: 

sesiones presenciales de debate organizadas por la Generalidad de Cataluña; sesiones 

autogestionadas y aportaciones mediante la plataforma participa.gencat.cat. Este informe recoge las 

aportaciones de las sesiones autogestionadas y online. Las sesiones autogestionadas consistieron en 

la organización de sesiones de debate a iniciativa propia y de forma autónoma por parte de cualquier 

organización que lo deseara, disponiendo del apoyo de herramientas metodológicas proporcionadas 

por la Generalidad. Así mismo, se diseñaron para que también pudieran ser organizadas por entidades 

socias de otros países. En estas sesiones se podían trabajar los contenidos relacionados con la Agenda 

2030, o bien enfocarse hacia una evaluación del Plan director 2015-18. 

El proceso participativo ha contado finalmente con 20 sesiones autogestionadas organizadas por una 

diversidad de organizaciones (ONGD, sector público, universidades, etc.). De estas, se han realizado 

un total de 15 sesiones autogestionadas en relación con la Agenda 2030, en las cuales los 

participantes han reflexionado sobre los diferentes ejes estratégicos entorno a los cuales se estructura 

el proceso participativo Visión 2030, y se han registrado un total de 11 aportaciones a título individual 

a través de la plataforma de participación online participa.gencat.cat. 

Sobre la evaluación del Plan director 2015-2018, se han organizado dos sesiones autogestionadas en 

Cataluña realizadas por el Consejo Nacional de Juventud de Cataluña (CNJC) y por la Agencia Catalana 

de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y 3 sesiones en países receptores de fondos catalanes de 

cooperación al desarrollo, como son Colombia, Marruecos y Mozambique. Estas sesiones han sido 

gestionadas por representantes de la ACCD y han participado principalmente organizaciones que 

actúan como contrapartes en estos países. 

En cuanto a los principales resultados surgidos del proceso participativo de reflexión alrededor del 

futuro de la cooperación catalana, podríamos destacar que predominan las aportaciones ligadas al Eje 

1: Visión transformadora y el Eje 2: Nuevas herramientas y alianzas. En este sentido, las entidades 

destacan la necesidad de contribuir a la creación de una nueva narrativa en torno a la cooperación 

al desarrollo, reforzar el papel de la educación para el desarrollo, así como el papel de la mujer, los 

jóvenes y los movimientos sociales. 
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También, gracias al proceso participativo, queda patente la urgencia de crear nuevas formas de 

financiación que se adecuen a las particularidades de cada región/territorio, la pertinencia de dar más 

relevancia al papel de los municipios en la cooperación al desarrollo y en la consecución de los ODS, 

y la necesidad de fomentar la creación de nuevas alianzas con el sector privado y los sectores de la 

investigación y el conocimiento. 

En relación con el Plan director 2015-2018, las entidades participantes en el proceso han tenido la 

oportunidad de valorar los puntos débiles, puntos fuertes, los retos y las oportunidades. Es destacable 

el hecho que las entidades participantes han valorado de manera muy positiva la ampliación del 

abanico de actores socios, así como el fortalecimiento de la vinculación de la cooperación catalana 

con la sociedad civil. Por otro lado, se ha apreciado que la cooperación catalana todavía tiene carencia 

de cierta visión estratégica y requiere de mayor sostenibilidad en las acciones. 

En conjunto este ha sido un proceso enriquecedor en el cual, por primera vez, la sociedad civil en 

general ha podido contribuir de manera directa al debate y definición de las líneas directrices de la 

futura política pública catalana de cooperación al desarrollo, hecho que ha permitido dotar al proceso 

de más legitimidad y nutrirlo con puntos de vista y experiencias que hasta el momento no habían sido 

consideradas. 

 
Los resultados de la fase de evaluación que han cerrado este proceso han sido también, en gran 

mayoría, satisfactorios. Las participantes han hecho una valoración positiva, además de calificarlo 

como favorecedor de la implicación y participación entre diferentes sectores y ámbitos. A nivel 

transversal se ha subrayado, sobre todo, la importancia de trabajar la visión estratégica de la 

cooperación catalana. 
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1. Introducción 
 

El presente informe es el resultado de todas las aportaciones recibidas a través de las sesiones de 

debate autogestionadas realizadas por entidades, ONGD, asociaciones, coordinadoras, federaciones, 

institutos de investigación y consejos universitarios y municipales de todo el territorio, con entidades 

contrapartes en otros países, compartidas todas ellas en la plataforma participa.gencat.cat. Se 

recogen, con detalle, los retos y propuestas identificados por toda esta diversidad de actores de la 

cooperación catalana. 

El proceso participativo “La contribución de Cataluña al desarrollo global. Encaramos los retos de la 

cooperación catalana al desarrollo”, impulsado desde la Secretaría de Transparencia y Gobierno 

Abierto de la Generalidad de Cataluña y la Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo (ACCD), nació 

con el objetivo de poner en marcha una reflexión estratégica alrededor de los principales retos 

marcados por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, así 

como de hacer una valoración del Plan director de cooperación 2015-2018 de la ACCD, de cara a la 

elaboración del futuro Plan 2019-2022 de la cooperación catalana. 

Tal y como se detalla a continuación, el presente proceso ha facilitado varios niveles y formatos de 

participación, en un intento de recopilar las valoraciones y propuestas del máximo número de actores 

con una relación directa o indirecta con la cooperación al desarrollo catalana. 

 
NIVELES Y FORMATOS DE 

PARTICIPACIÓN 
 

 

 
Sesiones de debate 

abiertas a toda la ciudadanía 

 

 Se realizan en Cataluña con el objetivo de trabajar las líneas estratégicas de la 
cooperación catalana al desarrollo en el marco de la Visión 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que marcan las Naciones Unidas 

 

 Cada sesión gira en torno a uno de los 23 ejes temáticos en los que se conforma 
la Visión 2030 

 

 
Sesiones de debate 

autogestionadas 
para miembros y 

simpatizantes 
de entidades o ONGD 

en Cataluña y el exterior 

 

 Se ha ofrecido la posibilidad de organizar un debate articulado y 
autogestionado entre los miembros y simpatizantes 

 
 Las aportaciones recogidas se han hecho llegar a través de la plataforma 

online participa.gencat.cat 
 

 Se ha tratado de sesiones de debate diseñadas para hacer posible la participación 
de todo el mundo, tanto en Cataluña como otros países 

 2 ámbitos, reflexión estratégica: 

     23 temas Visión 2030: 

Entidades o ONGD en Cataluña 
 

       Valoración del Plan director de cooperación al desarrollo 2015-2018: 
          Entidades o ONGD de Cataluña y del exterior 

Participación en línea abierta a 
toda la ciudadanía a través del 

portal participa.gencat.cat 

 

 Un canal abierto para que la ciudadanía haga aportaciones en cualquier de los dos 
sentidos del proceso participativo: acciones estratégicas en el marco de los ODS y la 
Visión 2030, o valoración del Plan director 2015-2018 
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FASES DEL PROCESO 

 
 
 

 
Marzo-Junio 
2018 

 
 

 
PREPARACIÓN 

 

 Se elaboran las 23 fichas de los temas que conforman la 
Visión 2030, que servirán de punto de partida para la 
generación de debate y aportación de los contenidos 
estratégico que nutrirán el futuro Plan director de 
cooperación al desarrollo 2019-2022. 

 
Dirección General 
de Cooperación al 
Desarrollo 

 

Agencia Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo 

 

Dirección General de 
Participación 
Ciudadana 

 

Consejo de Cooperación 

 

Comisión 
Interdepartamental 
de Cooperación al 
Desarrollo 

 

Comisión de 
Coordinación con las 
Entidades Locales 

 

 
Julio-Septiembre 
2018 

 

 
INFORMACIÓN 

 

 Durante el mes de junio y julio se mantienen reuniones 
informativas con el sector de la cooperación en diferentes 
escenarios para explicar el proceso participativo y acordar 
acciones conjuntas. 

 
 
 
 
 

Julio-Octubre 
2018 

 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

 Visión 2030 

    Sesiones de debate abiertas a 
toda la ciudadanía 

 

 Visión 2030 

y/o valoración del Plan director 
 

    Sesiones de debate 
autogestionadas entre los 
miembros y simpatizantes de 
entidades o ONGD 

 

    Participación en línea 
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2. Descripción del proceso 

2.1 Objetivos 
 

El presente proceso participativo ha contado, a nivel general, con 3 objetivos estratégicos principales, 
desarrollados a través del diseño e implementación de contenidos, materiales y metodologías 
participativas que han asegurado la participación efectiva de todos los actores involucrados. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 
Objetivo 1 

 
 

Agenda 2030 y ODS 

 

 Hacer una reflexión estratégica con una 
diversidad de actores en torno a la 
cooperación catalana en relación a la 
Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que permita 
orientar la política pública de 
cooperación al desarrollo de Cataluña. 

 
 
 
 
 
 

 
Los objetivos 1 y 2 se han 

planeado de manera 
amplia y específica a través 

del planteamiento de 
varios ejes temáticos y 

retos 

 

 
Objetivo 2 

 
 

Plan director de 
la cooperación 

catalana 

 

 A partir de esta reflexión, contribuir a la 
definición del Plan director de 
cooperación 2019-2022, que concretará 
las prioridades geográficas y sectoriales, 
las modalidades e instrumentos y el 
escenario presupuestario cuatrienales, y 
que servirá, también, para futuras 
concreciones de la política pública de 
cooperación catalana. 

 

 

 
Objetivo 3 

 
 

Proceso 
participativo 

innovador 

 

 Llevar a cabo estas reflexiones a través 
de un proceso abierto e innovador, 
fomentando una forma de trabajar 
dentro del sector de cooperación catalán 
que dé prioridad a la identificación de 
nuevos actores, estableciendo 
relaciones y alianzas estratégicas, 
accediendo al conocimiento que 
tradicionalmente no estaba enmarcado 
en el sistema de la cooperación al 
desarrollo. 

 

 
Para garantizar la 

consecución del objetivo 3 
se ha aplicado varias 

herramientas y recursos de 
participación ciudadana  
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2.2  Ejes temáticos 

a) Visión 2030 

 
Por un lado, un proceso participativo estructurado alrededor de 4 grandes ejes temáticos para 
la reflexión sobre la Agenda 2030 y los ODS, concretados, cada uno de ellos, en una amplia variedad de 
temas: 

 
 

 
 

EJE 1. 
Visión transformadora 

El nuevo marco donde la cooperación 
catalana debe construir una 

propuesta para el cambio positivo 

 

 Agendas globales 
 Creación de ciudadanía global / Educación para el desarrollo 
 Planeta 
 Coherencia de políticas de desarrollo 
 Enfoques: género y derechos humanos; justicia global; Agenda 2030 
 Foco sobre África 

 

EJE 2. 
Nuevas herramientas y alianzas 

La Agenda 2030 enfatiza la necesidad 
de relaciones y alianzas de impacto en 

el desarrollo 

 

 Nuevos partenariados 
 Nuevas financiaciones para el desarrollo 
 Nuevas herramientas, deportes, cultura y desarrollo 
 Comunidad de profesionales del desarrollo en Cataluña/Barcelona 
 Estrategias de las entidades y tercer sector 
 ¿Qué debemos comunicar? 

 
EJE 3. 

Gestión del conocimiento 
y orientación a resultados 

El nuevo marco obliga a 
una rendición de cuentas 

global  

 
 

 Datos y desarrollo 
 Evaluación y acreditación de resultados 
 Investigación y desarrollo 
 Tecnologías 

 

EJE 4. 
Política pública: organización y 

agentes 
Las implicaciones del marco de 

los ODS para la cooperación 
pública 

 
 Articulación de las líneas estratégicas: acción humanitaria, desarrollo, 

EpD 
 Cooperación y creación de capacidades técnicas 
 Administraciones públicas catalanas y cooperación al desarrollo 
 Participación en proyectos con financiación de otros donantes 
 Paz, justicia e instituciones sólidas 



Proceso participativo 

La contribución catalana 

al desarrollo global 

Informe de resultados de las sesiones de debate autogestionadas y aportaciones 
web 

9 

 

   

 

b) Plan director 

Este segundo eje de valoración y reflexión estratégica ha tenido en mente, por un lado, orientar 

mejor la futura política catalana de cooperación y, por la otra, los temas que se concretarán a través 

del diseño del próximo Plan director 2019-22: 

 Prioridades geográficas 

 Prioridades sectoriales 

 Modalidades 

 Instrumentos 

 Escenario presupuestario cuatrienal 

 Ser una herramienta para futuras concreciones de la política pública de cooperación catalana 

 Prioridades geográficas 

 
Esta evaluación participativa ha sido planteada a partir de la reflexión sobre los diversos 
compromisos e hitos del anterior Plan director 2015-18: 

 
 

 
1. Enfoque estratégico 

 

 Cuáles han sido aquellos temas más positivos del enfoque 
y aquellos que han planteado más dificultades 

 
2. Objetivos estratégicos y específicos 

 

 Valoración de los objetivos estratégicos: 
derechos humanos de las mujeres y derechos colectivos de los pueblos 

 
3. Priorización geográfica 

 

 Valoración de la priorización geográfica marcada por el Plan director 

 
4. Líneas estratégicas 

 

 Valoración del trabajo en materia de EpD y humanitario 

 
5. Modalidades, instrumentos y alianzas 

 

 Valoración de la metodología planteada por la ACCD y de la 
distribución de recursos por modalidades 

 
6. Comunicación y transparencia 

 

 Valoración de las actuaciones de comunicación y transparencia 
durante el periodo 2015-2018 

 
7. Agenda internacional e incidencia 

 

 Valoración de las actuaciones en materia 
de agenda internacional, incidencia e investigación 

 
8. Coordinación, coherencia, participación 

 

 Valoración de la coordinación y coherencia entre las unidades de la 
Generalidad activas en cooperación, y de las actuaciones de 
participación 
 

 
9. Gestión del conocimiento 

 

 Valoración del trabajo de gestión del conocimiento 

 

10. Capacidades de los actores 

 

 Valoración de las actuaciones de apoyo al fortalecimiento de las 
capacidades de los actores de la cooperación catalana, destacando si 
estas actuaciones se han alineado suficientemente con las estrategias 
de las entidades, así como de sus coordinadoras y federaciones 
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11. Evolución presupuestaria 

 

 Valoración de la 
evolución del presupuesto del Plan 
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2.3 Metodología 

Para conseguirlo, desde la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto de la Generalidad de 

Cataluña se ha trabajado en el diseño de toda una serie de materiales y metodologías participativas a 

través de documentos compartidos en la plataforma online de participación participa.gencat.cat: 
 
 

 

Información general 
 

Materiales y documentación para las sesiones 

 
 

 Tríptico del proceso participativo Visión 2030 

 
 Vídeo: Conoce el proceso participativo 

 
 Marco de referencia del proceso participativo 

 
 

 Manual: Manual: ¿Cómo hacer una la sesión 
autogestionada? 

 
 Vídeo: Cómo hacer una sesión autogestionada 

 
 Marco de referencia 

 
Opción 1: 

Sesión autogestionada sobre la Visión 
2030 

 
Opción 2: 

Sesión autogestionada valoración Plan 
director 

 
 Recogida de aportaciones a la Visión 2030 

 
 

 Ficha de evaluación de la sesión autogestionada 

 

 Compromisos y metas del Plan director 2015-
2018

 
 Cuestionario de valoración del Plan

 
 Recogida de aportaciones de la valoración del 

Plan


 Ficha de evaluación de la sesión autogestionada

 

Las sesiones de debate autogestionadas planteadas en este proceso participativo de la 

cooperación catalana han cumplido los objetivos planteados inicialmente: 
 

 

 
 
 
 

 
SÍ 

 
 Las entidades y organizaciones participantes y sus bases (simpatizantes, colaboradoras y/u otros 

miembros o personas vinculadas a la organización con quien se quiera debatir) han hecho una 
valoración conjunta 

 
 Las sesiones han contado con dos fases: una parte de trabajo individual y otra de debate y reflexión 

grupal 
 

 Se han reflejado acuerdos y desacuerdos de las personas participantes a título individual 

 Se han generado, a la vez, dinámicas grupales a través de las cuales se han valorado, ampliado y/o 

modificado conjuntamente todas las propuestas presentadas incluyendo 

 

 El documento de recopilación final de ideas ha recogido tanto los consensos como los desacuerdos 
planteados durante la sesión 
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NO 

 
 

 No han sido procesos a través de los cuales reflejar la visión oficial de cada entidad respecto a ciertos 
temas, sino de recogida del máximo de ideas y propuestas resultantes de las personas que la 
conforman 

 

La metodología planteada, así pues, ha permitido: 

 
 recoger el máximo de ideas y propuestas resultantes de las personas participantes 
 respetar todas las opiniones 

 dar espacio y tiempo a todas 
 facilitar la busca de propuestas compartidas 
 no monopolizar el debate ni intentar convencer a nadie 

 
 
 

La aplicación de esta metodología ha sido posible, gracias a: 
 

 

El rol de una persona 
dinamizadora 

 
 Ha mantenido en todo momento una posición neutral 

 
 Ha introducido los puntos claves y objetivos del proceso al inicio de la sesión 

ppf 
 Ha garantizado que todas las opiniones hayan podido ser expresadas y escuchadas 

 
 Ha recogido de forma sistematizada las ideas expresadas y trabajadas en grupo 

 

Los materiales informativos y 
de recogida 
de información 

 
 Facilitados anteriormente, han facilitado la recogida de las ideas y reflexiones más 

relevantes, y que cada entidad u organización participante en Cataluña haya 
podido centrar su debate autogestionado 

 

 En el caso específico de las contrapartes en Colombia, Marruecos y Mozambique, 
el planteamiento ha sido el de poder evaluar los puntos del Plan director más 
relevantes dado cada contexto geográfico. Un proceso que, de nuevo, se ha podido 
realizar compartiendo la información previamente con las personas participantes, 
e incluyendo en la sesión aquellas que cada una considera más relevantes de cara 
a su trabajo futuro en el ámbito de la cooperación 

 

Herramientas y recursos de 
participación innovadores 

 
 Para reforzar el rol de la persona dinamizadora, los materiales informativos y de 

recogida de información y los objetivos específicos a tratar en cada sesión 

 
 Diseñados específicamente para la mejora de los procesos participativos, 

recursos prácticos a tener en cuenta durante la dinamización:

 

 Herramientas y técnicas de dinamización 

 Herramientas y técnicas de debate en grupo 

 Plantillas de diseño y programación de sesiones participativas adaptados a cada 
contexto 

 Fichas de recogida de información adaptadas 

 Apoyo y acompañamiento durante todo el proceso 
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3. Resultados 

3.1 Datos y perfil de la participación 

 

A través de la plataforma online participa.gencat.cat se han recogido, durante el periodo de 

participación abierto el 2018, un total de 31 aportaciones. 

 20 sesiones autogestionadas realizadas por los diferentes actores de la cooperación 
catalana participantes 

 
 11 aportaciones web registradas a título individual 
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a) Visión 2030 

15 sesiones autogestionadas de reflexión estratégica sobre los ejes de la Visión 2030 y ODS 1 

 

 Fretanissô - Asociación de familias adoptantes en África  
 Asociación por la Paz y los DDHH - Taula per Mèxic  
 Cruz Roja: (Ámbito Cooperación, DDHH y DIH)  
 Cruz Roja: (Encuentro voluntariado CI)  
 Asociación Novact  
 Consejo Municipal de Solidaridad de Manresa  
 IEMED  
 ICIP  
 Roots for Sustainability SL (R4S)  
 Fundación Utopía Bicicletas Sin Fronteras  
 La Carta Solidaria  
 Emprendimiento y Desarrollo 
 Coordinadora de ONG y otros movimientos solidarios de Lleida  
 Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui  
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Eje 1. Visión transformadora 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Eje 2. Nuevas herramientas y alianzas  
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Eje 4. La política pública: organización y agentes 
 
 
 

 

 
 
 

 
b) Valoración Plan director 2015-18 

5 sesiones autogestionadas sobre la valoración del Plan director 2015-18 

 
 2 sesiones autogestionadas con entidades y organizaciones en Cataluña 

 

 3 sesiones autogestionadas con entidades que trabajan con la 
cooperación catalana en Colombia, Marruecos y Mozambique 
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Visión 2030 

 ONGD 
 Coordinadoras de ONG y otras entidades y/u organizaciones 

solidarias 
 Federaciones de asociaciones solidarias 
 Consejos estudiantiles 
 Asociaciones de universidades: públicas y privadas 
 Consejos municipales de solidaridad 
 Asociaciones 
 Institutos de estudios 
 Entidades sociales 
  Redes de personas y entidades 

 

c) Actores participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan director 

Organizaciones contrapartes y beneficiarias de la ACCD, trabajando en regiones con una presencia 
consolidada de la cooperación catalana 

 

 Marruecos: ONG nacionales e internacionales, organizaciones de protección de la infancia 
y adolescencia, centros universitarios y de investigación, agencias especializadas del 
sistema de Naciones Unidas, agencias de cooperación nacionales 

 Organizaciones contrapartes y beneficiarias de la ACCD, trabajando en regiones 

 Mozambique (Inhambane y Maputo): Autoridades nacionales de ámbito provincial y 
nacional competentes en temas de género y acción social, ONG nacionales trabajando en 
promoción de la salud pública y la vivienda 

 Colombia: ONG nacionales e internacionales, organizaciones feministas y de mujeres, 
organizaciones de campesinos, organizaciones de líderes comunitarios, organizaciones de 
personas afro-colombianas, entidades públicas ligadas en el puesto-conflicto, colectivos 
de juristas, agencias del sistema de las Naciones Unidas 



 

 

 

d) Contactos realizados y seguimiento 

Se ha contactado un total de 55 representantes de entidades, asociaciones, ONG, ONGD, 

entidades sociales, redes, centros universitarios e institutos de investigación, así como 

plataformas, coordinadoras y federaciones, presentes en Cataluña. 

 

 
En relación al seguimiento, de forma temporal y secuencial se han realizado las siguientes acciones: 

 Principios de octubre: primer contacto con toda la información para poder realizar 
una sesión autogestionada 

 
 Mediados de octubre: apoyo y asesoramiento a aquellas entidades interesadas en 

participar al proceso 
 

 Finales de octubre: apoyo y asesoramiento para poder aprender cómo interactuar 
con la plataforma online participa.gencat.cat para poder compartir la información 
recogida 

 
 
 

Entre las entidades que no han realizado ninguna sesión de debate autogestionada, hay motivos 
diversos, pero la mayoría se engloban en dos grandes grupos: 

 
 no consideran el proceso participativo de utilidad o relevancia suficiente, 

 
 o bien la carencia de tiempo no les ha permitido organizar una sesión en el seno 

de la entidad u organización durante el mes de octubre. Ejemplos de este 
último caso son Arquitectura 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Evaluación 

 
Las personas dinamizadoras y participantes en las diferentes sesiones de debate autogestionadas han 

tenido la posibilidad de llenar una hoja de evaluación individual sobre el desarrollo de cada sesión de 

la que habían sido partícipes. 

 

Se han recogido un total de 47 cuestionarios de un total de 8 sesiones realizando una evaluación. Seis 

sesiones se han realizado sobre la temática Visión 2030 y las otras dos sobre la evaluación del Plan 

director. En seis sesiones se ha recogido la evaluación realizada por el propio dinamizador y en dos 

sesiones se ha recogido las evaluaciones de los participantes (en la sesión del eje 2 sobre la Visión 

2030 y en una sesión sobre la evaluación del Plan director). 

 

El siguiente gráfico indica el número de formularios que fueron cumplimentados en relación con el 

tipo de sesiones realizadas: 

 

 
 

Tabla 1. Formularios en relación al tipo de sesión  

Tipo de sesión Cuestionarios % 

 
 
 
 
 
 

4.1 Perfil de las personas participantes 

De los 47 cuestionarios, en 16 casos han respondido la información relativa a los datos de perfil. Por 

este motivo, en este apartado solamente se muestras los datos de estas 16 personas participantes. 

Las personas dinamizadoras y participantes en las sesiones realizadas que han contestado el 

cuestionario de evaluación se distribuyen bastante proporcionalmente en cuanto a sexo, y la edad 

media ha sido de 36 años. 

 
 
 

 

Informe de resultats de les sessions de debat autogestionades y aportacions web 36 

Sexe 

Visión 2030 13 28% 

Eje 1 1 2% 
Eie 2 10 21% 
Eje 4 3 6% 

Evaluación Plan director 33 70% 
Total 47 100% 
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Origen de los participantes 
 
 
 

 

 
Nivel de estudios 

 
 

 
 

Personas participantes 

 
Tabla 2. ¿Forma parte de alguna entidad o asociación? 

 

Universidades 8 18% 

ACCD 32 71% 

ONG 2 4% 

Institutos de estudios 1 2% 

Otras organizaciones 2 4% 

Total 45  
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El tema de la sesión me parece 
importante 

Los medios de difusión utilizados para dar 
a conocer el proceso han sido suficientes 

Los objetivos de la sesión han sido claros 
desde el principio 

La convocatoria y la información sobre la 
sesión se ha enviado con suficiente 
antelación 

Los materiales de información previos 
han sido claros y adecuados 

0% 

Bastante 

20% 40% 60% 80% 100% 

Mucho Poco Nada 

 

4.2 Valoración 

a) Valoración de aspectos referentes a la preparación de la sesión 

Se han hecho valorar diferentes aspectos relacionados con la fase preparatoria de las sesiones. 

De entre los planteados, el mejor valorado ha sido el tema de las sesiones, mientras que los 
materiales de información previos serían los que obtendrían una valoración más baja. 

  

 
 

Figura 4. Nivel de acuerdo con afirmaciones referentes a la preparación de la 
sesión 

 
 
 

     

  

     

   

     

   

     

   

     

   
     

 
 
 
 

 
Las mejoras aportadas son: 
 

 Las contrapartes del sur no están demasiado informadas de los contenidos del Plan director 
 Tiempo más realista 
 No me llegó la documentación 
 Incorporación personal en el terreno 
 Los documentos introductorios 
 Informe a los delegados en el terreno 
 Más tiempo 
 Garantizar los impactos del proceso participativo más allá de un documento estratégico
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b) Valoración de aspectos referentes a la ejecución del taller participativo 

Se han hecho valorar diferentes aspectos relacionados con el desarrollo propio de las sesiones. 

 
Los resultados indican que los aspectos mejor valorados son que los dinamizadores han demostrado 
un buen nivel profesional y han favorecido el debate y el buen nivel de participación de los 
participantes y los dinamizadores. 

 
Por el contrario, los horarios sería el aspecto que obtendría más valoraciones negativas. 

 
 

Figura 5. Nivel de acuerdo con afirmaciones referentes a la ejecución de la 
sesión 

 

 
 
Las mejoras aportadas son: 
 

 Carencia de tiempo 
 Ampliar tiempo para los debates y lluvia de ideas 
 Ampliar material preparatorio 
 Felicitaciones al dinamizador

Bastante Mucho 
 

60% 80% 100% 40% 

Nada 

0% 20% 

Poco 

Los dinamizadores han demostrado un 
buen nivel profesional y han favorecido el 

debate 
Durante las sesiones de trabajo, ha habido 

un buen nivel de participación 

Los espacios físicos de las sesiones de trabajo 
han sido adecuados 

Los horarios de las sesiones de trabajo han 
sido adecuados 

Todas las opiniones relevantes en esta 
materia han sido representadas 

La dinámica de trabajo seguida ha sido 
positiva para lograr los objetivos planteados 
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c) Valoración de aspectos referentes a las expectativas respecto de los resultados del taller participativo 

Se han hecho valorar diferentes aspectos relacionados con el logro de las expectativas que las 
personas participantes tenían depositadas en las sesiones. 

Los aspectos mejor valorados han sido que los resultados logrados recogen de forma bastante 
aproximada la opinión que se tiene sobre lo que se debería hacer y el hecho de que las aportaciones 
hayan sido adecuadas a los objetivos de las sesiones. 

En cambio, los aspectos con más valoraciones negativas han sido: el hecho de que las sesiones hayan 
permitido aproximar y mejorar la relación entre la ciudadanía y la Administración y que hayan 
incrementado la red de relación de las personas que tienen interés en esta materia. 

 
 

Figura 6.  
 

 
 

 
d) Valoración general 

 
Finalmente, se ha hecho valorar aspectos generales de las sesiones. 
 
En este caso, se debe destacar como positivo la implicación y participación del conjunto de 
participantes, y, por el contrario, se valora menos positivo el logro de los objetivos planteados y el 
hecho de aprender cosas nuevas.

Mucho 

60% 80% 100% 40% 

Nada 

0% 20% 

Bastante       Poco 

Los resultados logrados recogen de forma 
aproximada mi opinión sobre qué hacer 
 
Se ha llegado a conclusiones concretas 
 
La sesión ha permitido aproximar y mejorar la 
relación entre la Administración y la ciudadanía  
 
La sesión ha incrementado la red de relación de 
las personas con interés en la materia 
 
Las aportaciones han estado adecuadas a los 
objetivos de la sesión 
 
Tengo interés en participar en otros procesos 
participativos 
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Figura 7. Nivel de acuerdo con afirmaciones referentes a la valoración general 
 

 
 
 
 

e)  Comunicación 

En último término, se ha consultado en torno a los medios a través de los cuales ha llegado la 

convocatoria de las sesiones a las personas participantes que han contestado el cuestionario de 

evaluación. 

El principal medio que ha hecho llegar la convocatoria ha sido la propia entidad de los participantes 

y de la Generalidad de Cataluña. Se debe decir que una gran parte de los participantes no han 

respondido esta cuestión. 

 
 

 
Tabla 3.  

 

A través de la Generalidad de 
Cataluña 

5 11% 

A través de mi entidad 8 17% 

Otras (universidades…) 3 6% 

En blanco 31 66% 

Total 47 1 

 
Nota: solamente 16 cuestionarios han respondido esta pregunta. 

Estoy satisfecho/a con los resultados de la 
sesión 

 
Estoy satisfecho/a con mi grado de 

participación en la sesión 
La implicación y participación del conjunto 

de participantes ha sido positivo 
 

Se han logrado los objetivos planteados 
 

He aprendido cosas que no sabía 

0% 

Bastante 

20% 40% 60% 80% 100% 

Mucho Poco
o 

Nada 



Procés participatiu 

La contribució catalana 

al desenvolupament global 

Informe de resultados de las sesiones de debate autogestionades y aportaciones 
web 

42 

 

 

 

f) Otros comentarios recogidos 

 
 Los documentos a rellenar, tanto propuestas como evaluación de la sesión, son incómodos 

 Este formulario es muy mejorable, no he podido responder bien algunas preguntas 

 Agradecimiento al proceso participativo 

 Felicito el uso de las diferentes metodologías y dinamización 

 Estaría bien disponer de las conclusiones globales finales por escrito 

 Hay que replantear el proceso participativo y dar más tiempo a la participación y hacer mayor 

difusión, puesto que es muy importante definir bien la hoja de ruta de la cooperación catalana 

para los próximos 10 años en un proceso participativo. Así mismo, también ampliar sesiones 

fuera de la ciudad de Barcelona



Procés participatiu 

La contribució catalana 

al desenvolupament global 

Informe de resultados de las sesiones de debate autogestionades y aportaciones 
web 

43 

 

 

 

Anexos 

 
Imagen 1. Sesión autogestionada valoración Plan director 2015-18 / ACCD-Colombia 

 
Imagen 2. Sesión autogestionada valoración Plan director 2015-18 / ACCD-Colombia 
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Imagen 3. Sesión autogestionada reflexión estratégica Visión 2030 / Cruz Roja 

 
Imagen 4. Sesión autogestionada reflexión estratégica Visión 2030 / Cruz Roja 
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Imagen 5. Sesión autogestionada valoración Plan director 2015-18 / ACCD 
Marruecos 

 
 

 

Imagen 6. Sesión autogestionada reflexión estratégica Visión 2030 / Asociación Novact 
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