
 

 

 

 

 

“Empoderamiento y la movilización de grupos de jóvenes andaluces en 

torno la Agenda 2030’ (2021-2022)” 
- Madre Coraje – 

 
Desde la entidad Madre Coraje, nos proponen participar en un proyecto de incidencia local para 

transformar nuestro mundo. 

 

A través de grupos motores fijos nuestra juventud reflexionará sobre la realidad actual de 

nuestras ciudades alrededor de la agenda 2030 para pasar a la acción a través de proyectos 

sociales, medioambientales … ¡Lo que vosotros decidáis! 

 

Os presentamos las fases, para que os familiaricéis un poco con el proceso: 

 

Fase 1: Nos preparamos como grupo. 

 

• Formación personas facilitadoras (Scouters): Esta formación va dirigida a 12 scouters de 

nuestra entidad, en contenidos de herramientas para facilitar el empoderamiento y 

movilización de su grupo en torno al desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 

2030 con especial enfoque en cuestiones de género y medioambiente. 

 

• Reuniones quincenales: La persona facilitadora y el grupo de jóvenes (rovers) 

participantes mantendrán sesiones quincenales (aproximadas) para tratar los temas 

pertinentes del proyecto (cambio social, participación juvenil, activismo, gestión de 

conflictos, mandatos de género…) y analizar estos temas en su día a día a través de 

metodologías participativas. Las temáticas previstas para abordar serán las siguientes: 

 

Creación/fortalecimiento de grupo. Introducción y profundización de las 

temáticas. (3 sesiones) 

 

- Sesión 1.1 - Presentación del proyecto y las monitoras de apoyo  

- Cuestionamiento sobre la realidad mundial: Reparto de población y     

riqueza  

- Causas y consecuencias. 

 

- Sesión 1.2. - Expectativas: Contrato pedagógico  

- Posicionamiento: Barómetro de valores  

- Fortalezas y Capacidades del grupo. 

 

- Sesión 1.3. - Comunicando emociones  

- ODS. Retos, alcance y limitaciones de la Agenda 2030  

 

Fase 2: Selección de problemáticas y análisis de su reflejo en el entorno local (4 

sesiones) Empoderamiento y movilización de jóvenes en el marco de la Agenda 

2030  

 

- Sesión 2.1. - Exploración de diferentes modelos de desarrollo 

 



 

- Sesión 2.2. - Círculo de diálogo sobre: las problemáticas globales desde el punto de 

vista del género y la raza, las relaciones y los cambios de paradigma en un 

mundo post-pandemia.  

- Prácticas restaurativas para contrarrestar los discursos de odio.  

- Profundizando en las relaciones: Ronda de sentires - Evaluación: FCP 

Sesión  

 

- Sesión 2.3. - Identificación de los problemas/retos de nuestro entorno (centro, barrio, 

ciudad) - Mapeo de entidades locales relacionadas  

 

- Sesión 2.4. - Experiencias locales de participación ciudadana y de activismo: Biblioteca 

humana. 

 

Fase 2: Nos coordinamos con otros grupos. 

 

• Encuentro con todas las entidades que han participado en las formaciones: Se realiza un 

“Hackatón Social”, donde todos los grupos motores pondrán en común las temáticas 

exploradas y sus experiencias. 

 

• Se pondrá en marcha una campaña de incidencia política y social que se presentará en 

reuniones con ayuntamientos y diputaciones, de la mano de los grupos motores. 

 

• Encuentro On-line internacional con redes de Europa y de Perú para intercambio de 

experiencias juveniles. 

 

 

Fase 3: Aprendemos del proceso y elaboramos un manual de incidencia para otros/as 

jóvenes. 

 

• Segundo encuentro juvenil para hacer otro “Hackatón” para sistematizar la experiencia 

que se ha llevado durante el proyecto y los encuentros. 

 

• Se creará un grupo de trabajo para elaborar un manual de incidencia juvenil: Aquí, tanto 

las personas facilitadoras que participaron en el primer encuentro, como otros/as 

jóvenes de la entidad, encontrarán herramientas para crear acciones de incidencia en 

sus ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se trata de un proyecto muy interesante para la intervención social desde nuestros grupos 

scouts, y que dará herramientas replicables para poder elaborar acciones de incidencia para 

trabajar los ODS con nuestros/as jóvenes. 

 

Todos los temas arriba expuestos contarán con el apoyo de la entidad a las personas 

facilitadoras, y podrán adaptarse a la realidad y conocimientos del propio grupo de jóvenes 

implicados/as. 

 

 

Os animamos a participar e implicaros para seguir estando presentes en proyectos de cambio, 

para cualquier otra aclaración no dudéis en contactar con nosotras. 

 

 

Cristina Abad Pérez                   

Responsables del área Internacional  

y Cooperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


