FASE 3: PUESTA EN COMÚN.
En esta fase, se realizará la puesta en común de los hallazgos encontrados tras el
diagnóstico. Recomendamos analizar tema por tema sus respuestas. Para esto,
podemos hacer, tanto una gran lluvia de ideas si se ha hecho el diagnóstico
individualmente, o bien con una exposición de cada subgrupo de los hallazgos que han
hecho sobre el tema que les ha tocado. Para recoger sus aportaciones, utilizaremos la tabla titulada
“Puesta en común”, que podéis encontrar en el Anexo 2 de este documento, y que recoge las
siguientes preguntas de cada tema:
1. Desafíos detectados.
2. Principales conclusiones.
3. ¿Sobre qué aspecto de este tema os gustaría actuar?
También se puede encontrar esta tabla en formato online en la fase 3 del itinerario que aparece en
la pestaña de “Red Verde” de la web www.redec.es.
De esta manera, al rellenar esta tabla, quedarán 5 aspectos sobre los que actuar, cada uno
relacionado con uno de los temas analizados.

FASE 4: DISEÑAMOS Y EJECUTAMOS LAS ACCIONES.
En esta fase se diseñarán y ejecutarán las acciones que el grupo
se compromete a realizar como Red Verde en sus entornos. Para
ello, a partir de la identificación de necesidades en el entorno
trabajadas en la fase 3, se llevará a cabo una lluvia de ideas de
acciones que el grupo puede y se anima a hacer para actuar como Red
Verde. Se pueden enumerar del 1 al 5 (1 es el mínimo y 5 el máximo)
identificando las más motivadoras y/o prioritarias para el grupo. Os animamos
a determinar 5 acciones en total.
Para diseñar las actividades, rellenamos la tabla del Anexo 3: “Tabla de Diseño de las Acciones”.
También se puede encontrar esta tabla en formato online en la fase 4 del itinerario que aparece en
la pestaña de “Red Verde” de la web www.redec.es.
El Anexo 3 incluye también una “Tabla con elementos a tener en cuenta”, con una serie de ítems
para revisar las acciones diseñadas a modo de check ✓, para asegurar que son completas y tienen
en cuenta el mayor número de aspectos posibles. Además, estos ítems incorporan elementos tanto
de la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad, como del género e interculturalidad, de
manera que nos aseguremos que cada Red Verde conecta con la Red Violeta y la Red Azul. Si falta
algún aspecto de los señalados en la tabla, proponemos que lo podáis incluir adicionalmente.
¡Cuanto más completas sean las actividades, más transformadores serán sus efectos!
Para esta fase de diseño, es interesante realizar un mapeo de organizaciones, personas, redes o
colectivos que trabajan por sobre sostenibilidad, acción por el clima y defensa del medio ambiente,
o que puedan estar interesadas en la temática, con las que se pueda colaborar para realizar las
acciones, así como autoridades y organismos con competencias en esta temática a los que se
puedan hacer llegar las reivindicaciones y acciones de incidencia. Es posible conectar con otros
grupos de jóvenes de la Red Verde del mismo u otro territorio, así como con los y las jóvenes de la
Red Solidaria de Jóvenes y la Red Generación 21+ en la realización de las acciones. Para esto, contáis
con el apoyo del equipo educativo de Entreculturas, ¡escribidnos a educacion@entreculturas.org y
os enlazaremos con otras redes!
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El resultado al rellenar las tablas del Anexo 3 será el plan de acción, vuestra agenda como Red Verde,
con el calendario de fechas que propongáis: un documento fundamental para hacer el seguimiento
del funcionamiento y acciones del grupo.
A partir de ahora, solo queda preparar y ejecutar las acciones, según la tabla elaborada. Una vez
que el grupo haya realizado al menos una de ellas se podrá pasar a la fase 5 para evaluar, enviar la
evaluación a educacion@entreculturas.org, y obtener el Certificado Oficial de Acreditación como
Red Verde.

FASE 5: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN.
En esta Fase se podrán evaluar las acciones realizadas por el grupo y obtener el
Certificado Oficial de Acreditación como Red Verde emitido por Entreculturas.. .
Para evaluar la marcha de vuestra Red Verde, tan importante es ir evaluando las
acciones realizadas, como el propio funcionamiento y dinámica del grupo.
En el Anexo 4, ponemos a vuestra disposición una “Tabla de evaluación de las acciones”, que puede
utilizarse para evaluar las acciones realizadas. También se puede encontrar esta tabla en formato
online en la fase 5 del itinerario que aparece en la pestaña de “Red Verde” de la web www.redec.es.
Además, también contáis en el Anexo 5 con una “Tabla de evaluación periódica del
funcionamiento de la Red Verde”, de forma que podáis evaluar, no solo las acciones realizadas, sino
la dinámica y el clima de trabajo del propio grupo.
Al realizar este último paso de evaluación, habréis completado el itinerario completo como Red
Verde. Si queréis que os enviemos el Certificado Oficial de Acreditación, y que os conectemos con
el trabajo de otras Redes, así como que os acompañemos en lo que necesitéis, escribidnos
enviándonos rellenada la tabla de evaluación que aparece en el Anexo 4 a
educacion@entreculturas.org. Si completáis la tabla de evaluación en formato online, nos llegará
directamente, y podremos remitiros el Certificado Oficial de Acreditación al contacto que aportéis.

.¿Lo tenéis todo listo para empezar?.
.¡EL MEDIO AMBIENTE ESTÁ EN VUESTRAS MANOS!.
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ANEXO 3
.TABLA DE DISEÑO DE LAS ACCIONES.
ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
TEMA y ODS CON
EL QUE SE
RELACIONA2
. Descripción DE
LA. ACTIVIDAD

OBJETIVO(S)

PERSONAS A LAS
QUE SE DIRIGE

PERSONAS, REDES
O ENTIDADES QUE
COLABORAN
FECHAS

MATERIALES

PLAN DE .
COMUNICACIÓN.

. PLAN DE
EVALUACIÓN.

2

Podéis consultar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esta página: https://bit.ly/2P01lKI
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TABLA CON ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LAS ACCIONES ✓
Podéis añadir un check ✓ en la casilla correspondiente, en caso de que se haya cumplido en cada acción.

.ACCIÓN 1.

.ACCIÓN 2.

.ACCIÓN 3.

.ACCIÓN 4.

.ACCIÓN 5.

En el diseño y ejecución de la acción, tanto chicos
como chicas ejercen roles de liderazgo y
portavocía.

Utilizamos lenguaje inclusivo.

Minimizamos
al
máximo
el
impacto
medioambiental
de
nuestras
acciones
(reducción de desplazamientos y/o materiales,
uso de material reciclado o biodegradable,
actividades no contaminantes, uso de transporte
público, etc.).
Usamos imágenes y material audiovisual que
recogen ejemplos tanto de mujeres como
hombres de distintas culturas y nacionalidades de
manera no estereotipada.
La acción ofrece información crítica y de calidad
sobre determinadas realidades, combatiendo
desigualdades,
prejuicios
y
estereotipos
(sensibilización).
Llama a la acción y promueve la movilización en
la ciudadanía para la transformación de las
desigualdades y discriminaciones tratadas
(movilización e incidencia)
Tiene perspectiva global: trata el tema según
cómo se manifiesta en el mundo, e involucra a
personas y redes de distintas procedencias e
identidades.
Promueve la participación de nuestro entorno
educativo, social y comunitario. Si además de
involucrar a vuestro centro socioeducativo o
entidad, involucráis a vuestra comunidad, ¡lo
habéis clavado!
Estas tablas están inspiradas en la Brújula Roja, que nos marca el camino que nos gustaría seguir con las acciones de
nuestra Red Violeta, ¿contamos con todas sus flechas?
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