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Para contribuir a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Entreculturas crea la propuesta 
REDES 4.7.  Las Redes 4.7 conectan, forman y acompañan a movimientos juveniles que buscan la 
transformación social y que actúan por la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y la 
interculturalidad en sus entornos locales y globales. 

Las Redes 4.7 se dividen en tres Redes conectadas entre sí, que te invitamos a conocer: 

• Red Verde, para formarnos y actuar por la defensa del medio ambiente. 
• Red Azul, para profundizar sobre las migraciones forzosas y actuar por la interculturalidad. 
• Red Violeta, para formarnos desde la coeducación y promover la igualdad de género.  

 A través de este itinerario, te contamos cómo formar parte de la Red Verde.  

.¿Quiénes forman parte de la Red Verde? . 

Grupos de jóvenes y adolescentes (de 12 a 29 años) que estén trabajando, quieran empezar a trabajar 
o profundizar la defensa del medioambiente, y que:  

• Formen parte de centros educativos u organizaciones sociales.  
• Participen en la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas.  
• Pertenezcan a un grupo de jóvenes o movimiento autoorganizado de cualquier país. 

También pueden formar parte educadores y educadoras que acompañan a grupos de jóvenes. 

.¿Qué ofrece la Red Verde? . 

1. Un itinerario de Formación-Acción para comenzar a trabajar sobre sostenibilidad y defensa del 
medio ambiente, diseñar acciones, poner en práctica y evaluar el trabajo realizado. 

2. Certificado Oficial de Acreditación como Red Verde emitido por Entreculturas, reconociendo 
al grupo y/o centro socioeducativo su capacidad transformadora en torno a la realidad de la 
sostenibilidad y la defensa del medio ambiente. Para acreditarse, necesitáis seguir los pasos que 
creáis necesarios para completar la Fase 5 de este itinerario. Una vez completa, nos enviáis la 
tabla de evaluación (Anexo 4) de esa acción o acciones que habéis realizado escribiéndonos a 
educacion@entreculturas.org, y os remitimos la Acreditación. 

3. Posibilidad de contactar y trabajar con otras Redes, movimientos juveniles y centros 
socioeducativos que forman parte de las Redes 4.7 en toda España y a nivel internacional. 
¡Poneros en contacto con educacion@entreculturas.org y os diremos cómo hacerlo! 

4. Acompañamiento para la puesta en marcha por parte del equipo educativo de Entreculturas. 
Para ello, podéis contactarnos en el correo educacion@entreculturas.org.  

¿Os sumáis a este movimiento de jóvenes, educadores y educadoras para transformar el mundo?  
 

¡Comenzamos! 
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.ITINERARIO DE TRABAJO. 

A través de este documento, ofrecemos un itinerario con 5 fases, y todos los anexos necesarios, para 
aquellos grupos que quieran iniciar una Red Verde.  

Las 5 fases que componen el itinerario son las siguientes:  

1. Nos formamos: sobre sostenibilidad y defensa del medio ambiente, y ponemos las bases para 
comenzar a trabajar sobre esta realidad. 

2. Diagnóstico de medio ambiente y sostenibilidad: realizamos el diagnóstico sobre el estado del 
medio ambiente en nuestros entornos sociales y/o educativos. 

3. Puesta en común: en base al diagnóstico, identificamos cómo se manifiesta la realidad de la 
sostenibilidad y el medio ambiente en nuestros entornos, y sobre qué aspectos de nuestra 
realidad queremos realizar nuestras acciones. 

4. Diseñamos y ejecutamos las acciones: diseñamos y ejecutamos las acciones que el grupo se 
compromete a realizar como Red Verde en sus entornos.   

5. Evaluación y Acreditación: evaluamos las acciones y compartimos la evaluación con el equipo 
educativo de Entreculturas para acreditarnos como Red Verde (Anexo 4). 

EN PAPEL O VIRTUAL: Este documento recoge la descripción y anexos de todas las fases, de forma 
que podáis completarlo en formato papel. Si os resulta más cómodo, en la pestaña “Red Verde” de 
la web educativa de Entreculturas www.redec.es, encontraréis este itinerario fase por fase en 
formato virtual. A continuación, detallamos en qué consiste cada fase. 

.FASES DEL ITINERARIO. 

FASE 1: NOS FORMAMOS  

El objetivo de esta primera fase es sentar las bases formativas para que el grupo 
comience a trabajar la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente en sus 

entornos. Para ello, proponemos una ruta de aprendizaje compuesta por algunas 
píldoras formativas, que creemos pueden ayudar a la hora de asentar conceptos 

y empezar a trabajar. Esta ruta puede adaptarse en el caso de aquellos grupos que 
tengan más trabajada la temática.  

a) Exploramos conceptos de partida 

Para comenzar, reunimos al grupo y exponemos la temática que vamos a trabajar como Red Verde: 
la realidad del medio ambiente, la insostenibilidad y la crisis climática. Para eso, abrimos un diálogo 
sobre estas preguntas, designando a una o varias personas encargadas de apuntar las respuestas e 
ideas en un lugar visible, utilizando papelógrafos, marcadores o similares. En caso de aplicarlo de 
forma online, podemos utilizar pizarras interactivas, como las que nos permite realizar la web de 
Padlet.1 Debatimos sobre las ideas que surjan, y las tendremos en cuenta para retomarlas a medida 
que avancemos en la formación como Red Verde.  

Proponemos las siguientes preguntas para empezar: 

• ¿Qué entendéis por la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente? 
• ¿Qué sabéis sobre el estado del medio ambiente en el mundo? 
• ¿Creéis que es un tema importante a abordar? ¿Por qué?  
• ¿Qué problemáticas conocéis que estén afectando al medio ambiente en el mundo? ¿Y 

localmente? 

 
1  www.padlet.com 
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• ¿Cómo pensáis que nos afecta a las personas y sociedades en el mundo que el medio 
ambiente, el clima y la biodiversidad estén siendo dañados? 

• ¿Qué responsabilidades pensáis que tenemos en el cuidado y defensa de la Tierra y el medio 
ambiente? 

• ¿Sobre cuáles de estas realidades y temas os gustaría trabajar?  
 

b) Exponemos el enfoque con el que nos acercamos a esta realidad 

La presentación titulada “Aproximación a la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad para 
Red Verde” recoge conceptos clave y teoría sobre el enfoque desde el que nos acercamos en 
Entreculturas a esta temática. La podéis encontrar, tanto en la fase 1. Nos formamos en el itinerario 
online que se encuentra en la pestaña de “Red Verde” de la web de www.redec.es como en este 
enlace: https://bit.ly/3BJBpXp 

La presentación aborda esta temática desde una perspectiva global. Sitúa la sostenibilidad y la 
defensa del medio ambiente como elemento fundamental de la lucha por los derechos humanos y 
de la Tierra, y analiza cómo la crisis climática y la degradación medioambiental se manifiesta en el 
mundo, con carácter internacional. Situarnos desde una perspectiva global nos ayuda a trabajar esta 
temática desde un punto de vista amplio. Posteriormente, podemos aterrizar sobre cómo se 
manifiestan estos desafíos medioambientales en nuestros entornos, movilizándonos a actuar. Entre 
los elementos que aborda la presentación, se encuentran los siguientes:  

• Qué desafíos medioambientales estamos viviendo: conceptos clave.  
• Datos globales sobre la crisis climática y medioambiental.  
• Relación entre el medio ambiente y el bienestar de las sociedades. 
• El papel de la educación en la defensa del medio ambiente.  
• Retos: la sostenibilidad medioambiental como derecho para sostener la vida. 

 
Podemos visualizar esta presentación con todas las personas que forman el grupo, analizando las 
manifestaciones globales de la crisis climática y la degradación medioambiental a nivel internacional 
y local, y explorando el papel que pueden tener las y los jóvenes a la hora de trabajar sobre esta 
realidad. De esta forma, empezamos a abordar cómo la actuación en espacios sociales y 
educativos, a través del trabajo de la Red Verde, puede ser una herramienta para el cambio, 
motivando a iniciar la labor del grupo. 

 
c) Recursos, actividades y dinámicas para profundizar 

Además de la presentación anterior, ponemos a disposición otros recursos formativos, que también 
pueden utilizarse en esta primera fase formativa: 

 TIPO DE  
RECURSO DESCRIPCIÓN              ENLACE 

Recopilación de 
Unidades 

Didácticas para 
Trabajar sobre 

Defensa del Medio 
Ambiente 

Unidades 
Didácticas 

Recopilación de material didáctico dividido por 
franjas de edad para trabajar sobre esta temática. https://bit.ly/3lPQHlK 

Aulas que Cambian 
el Mundo: Hacia 
una Ciudadanía 

Eco-Global 

Publicación para 
educadoras/es 

Material formativo que recoge las experiencias y los 
desafíos que entraña la promoción de una 
educación para la ciudadanía eco-global en los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

https://bit.ly/3daXuTn 
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Defendemos la 
Educación, 

Sostenemos el 
Mundo - Same 2019 

Cuaderno 
didáctico 

Cuaderno con propuestas didácticas de la Semana 
Mundial por la Educación 2019, adaptadas a distintas 
edades para trabajar la sostenibilidad 
medioambiental. 

https://bit.ly/3tR8zQ4 

Escuelas en Peligro 
de Extinción 

Unidades 
didácticas 

Propuestas didácticas adaptadas a distintas edades 
para trabajar la relación de explotación de recursos y 
el derecho a la educación. 

 
https://bit.ly/39gY6FF 

El Mundo en Juego 
Cuaderno 
didáctico 

Unidades didácticas con la herramienta del juego, 
adaptadas a distintas edades. Propuesta 
medioambiental “Un mundo sano” (Pág. 44) 

https://bit.ly/3lQR93p 

La Tierra es 
Nuestra Mejor 

Escuela 
Informe 

Informe que destaca la relación entre la justicia 
social, el cuidado del medio ambiente y el derecho a 
la educación. Analiza la Agenda 2030 y plantea 
cómo la educación puede contribuir al cuidado del 
planeta. 

https://bit.ly/2RvuKxJ 

Breakout por la 
Defensa del Medio 

Ambiente 
Breakout online Breakout online con distintas pruebas para trabajar 

la defensa del medio ambiente. https://bit.ly/372Hikj 

 
Como recomendación sugerimos para la defensa del medio ambiente, no dejéis de consultar los siguientes 
vídeos: 

• Escuelas en Peligro de Extinción: https://bit.ly/3szxUhn 
• Defensoras de la Tierra en Colombia: https://bit.ly/3lN30PS 
• Kim desde Guatemala, “Defendamos el Planeta”: https://bit.ly/3roxTeB 
• Amazonía, culturas y biodiversidad: https://bit.ly/3w1MmAu 
• Guardianes/as ambientales El Salvador: https://bit.ly/3faVaOI 
• Eco-clubs iniciativa educativa en Nepal: https://bit.ly/3co0RHn 
• Día de la Tierra en Madagascar: https://bit.ly/3tUHR96 

 
d) Decálogo de identidad como Red Verde 

Tras haber trabajado la temática y antes de empezar a enfocarnos hacia la acción, podemos animar 
al grupo a hacer un decálogo de 10 objetivos y sueños que se proponen como Red Verde, como 
forma de dar inicio a la configuración del grupo. También es buen momento para acordar los 
principios de funcionamiento, de relación, participación, convivencia, etc., que queréis seguir entre 
los miembros del grupo, de manera que este sea lo más respetuoso, inclusivo y agradable posible 
para todas las personas que lo integran. 

También os animamos a ver los vídeos de la Red Solidaria de Jóvenes y la Red Generación 21+, 
como redes nacional e internacional respectivamente a las que se suman como Red Verde. No estáis 
solos ni solas: formáis parte de un movimiento de participación juvenil internacional formado por 
otras y otros miles de jóvenes, que está trabajando la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad 
y otros muchos retos globales en todo el mundo. ¡No os olvidéis de seguir sumando a nuevas 
personas a vuestra Red Verdes! 

• Red Solidaria de Jóvenes: https://bit.ly/3d2Z21G 
• Red Generación 21+: https://bit.ly/3fd7j5G 
• Manifiesto de la Red Generación 21+: https://bit.ly/3vVwT55 
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FASE 2: Diagnóstico DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.. 
En esta segunda fase, vamos a analizar específicamente cómo se manifiestan los 
desafíos del medio ambiente en nuestro entorno educativo y social, para detectar 
sobre qué áreas quiere actuar el grupo como Red Verde.   

Para hacer este análisis en nuestros entornos más cercanos, vamos a utilizar el Anexo 
1, titulado “Diagnóstico de medio ambiente y sostenibilidad”. Podéis acceder al 
autodiagnóstico de dos maneras:  

1. Formato papel: desde el Anexo 1 de este documento titulado “Diagnóstico de 
medio ambiente y sostenibilidad”. 

2. Formato virtual: desde la adaptación online de este diagnóstico que se encuentra en la fase 2 del 
itinerario que aparece en la pestaña de “Red Verde” de la web www.redec.es.   
 

El diagnóstico recoge un total de 20 preguntas sobre 5 temas: 

 

1 CONOCIMIENTOS 

2 COMPROMISO PERSONAL 

3 ACCIÓN LOCAL Y CIUDADANA 

4 MIRADA GLOBAL 

6 OTROS 

Cada tema en el diagnóstico recoge una serie de preguntas, con el objetivo de que las personas 
que integran el grupo observen sus entornos, y vayan respondiendo a las mismas directamente. 
También es posible que la información se extraiga preguntando a otros/as adolescentes, jóvenes, 
educadoras/es, equipo directivo del centro educativo u organización, así como familias, vecinos y  
vecinas de vuestro barrio, etc. 

En el caso de detectar algún elemento o apartado que deba ser adaptado, este diagnóstico está 
abierto a que cada grupo lo haga según sus necesidades y características. 

El diagnóstico puede completarse de cualquiera de las siguientes formas:  

1. Todas las personas del grupo rellenan individualmente todo el cuadro del diagnóstico.  
2. Organizamos el grupo en parejas o tríos, que rellenan el diagnóstico completo por grupo.  
3. Dividimos al grupo en 6 subgrupos, a cada uno de los cuales le asignaremos (o elegirán según 

sus preferencias) uno de los cinco temas que recoge el diagnóstico. 

También proponemos que, las y los educadores y educadoras que se animen, rellenen el 
diagnóstico, para extraer aprendizajes y conclusiones sobre la realidad de sus entornos que puedan 
ayudarles en el trabajo de acompañamiento al grupo.  
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  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 1.  

·DIAGNÓSTICO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
.TEMA 1: CONOCIMIENTOS 

1. ¿Consideráis que el bienestar de las sociedades 
está conectado con el de la naturaleza, los animales y 
los ecosistemas? En caso de que sí, ¿de qué maneras 
está conectado? 

 

2. ¿Qué conocéis sobre la crisis climática? ¿Por qué 
es un desafío global, y qué efectos está teniendo 
tanto en el mundo como en vuestros entornos 
cercanos? 

 

3. ¿A qué comunidades humanas están afectando 
mayormente los efectos de la crisis climática, la 
degradación medioambiental y la extracción de 
recursos naturales sin límite? 

 

4. ¿Qué es la biodiversidad, y por qué es importante? 
¿Qué animales y ecosistemas conocéis que estén en 
riesgo de extinguirse a causa de la crisis 
medioambiental que estamos viviendo? 

 

5. ¿De qué maneras pensáis que nuestra actividad 
como humanidad está afectando globalmente al 
medio ambiente? Pensad más allá del consumo 
individual, ¿qué impacto tiene el modelo de 
desarrollo y extracción de recursos naturales que 
adoptan muchos países y empresas? 

 

.TEMA 2: COMPROMISO PERSONAL 

6. En vuestro día a día, ¿qué acciones hacéis para 
reciclar, reducir y reutilizar el uso de los recursos 
naturales (agua, papel, plástico, gas, electricidad, 
etc.)? 

 

7. ¿Dónde soléis comprar y consumir regularmente? 
(supermercados, tiendas de barrio, online, mercados 
locales, etc.)? ¿Por qué razones? 

 

8. ¿Qué medios de transporte soléis utilizar? ¿Por qué 
razones?  

9. Durante vuestras actividades de ocio, ¿qué 
productos soléis consumir o comprar (comida, bebida, 
ropa, etc.)? ¿Qué impacto pensáis que tiene este 
consumo en el medio ambiente? 

 

10. ¿De qué maneras os relacionais con la naturaleza, 
los animales y los ecosistemas que os rodean? ¿Qué 
pensáis que tenéis en común con ellos? 
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.TEMA 3: ACCIÓN LOCAL Y CIUDADANA 

11. ¿Hay algún espacio de vuestro centro educativo, 
entidad social, barrio o entorno local que creáis que 
descuide el medio ambiente? ¿Por qué? 

 

12. ¿Sabéis si vuestro centro educativo o social, o la 
organización a la que pertenecéis, participa en alguna 
red o programa de sostenibilidad medioambiental? Si 
es así, ¿cuáles? 

 

13. ¿Qué buenas prácticas para cuidar el medio 
ambiente, si las hay, realiza vuestro centro educativo, 
social u organización? 

 

14. ¿Qué actividades se promueven en vuestro barrio 
y entorno ciudadano para sensibilizar sobre la crisis 
climática, la biodiversidad y la defensa del medio 
ambiente? ¿Qué impacto consideráis que tienen? 

  

15. ¿Habéis participado alguna vez en una acción, 
movilización o proyecto para defender el medio 
ambiente y/o el clima? (Campañas, manifiestos, actos 
de calle, etc.) Si es así, ¿qué cambios pensáis que han 
podido lograr estas acciones? 

 

.TEMA 4: MIRADA GLOBAL. 

16. En la forma que compráis y consumís, ¿tenéis en 
cuenta de dónde vienen los productos y si puede 
haber un impacto tanto social como medioambiental? 
¿Qué impactos globales pensáis que hay en nuestro 
consumo? 

 

17. En las propuestas que lideran las instituciones 
políticas y personas que toman decisiones, ¿se suele 
incorporar una mirada global de los desafíos 
climáticos y medioambientales? ¿Qué cuestiones 
globales del medio ambiente pensáis que no se 
incluyen suficientemente en las decisiones 
ciudadanas y políticas? 

 

18. En las redes sociales y en los medios de 
comunicación ¿se trata específicamente el tema de la 
defensa del medio ambiente? ¿Creéis que se 
fomentan conocimientos y habilidades para alcanzar 
la sostenibilidad y justicia medioambiental en 
vuestros entornos y en el mundo? 

 

19. ¿Cómo ves que tu entorno y la sociedad perciben 
el medio ambiente? ¿Se conocen los desafíos 
medioambientales y climáticos en otras partes del 
mundo? 

 

.TEMA 5: OTROS. 

20. ¿Hay alguna otra cosa relacionada con la defensa 
del medio ambiente que no hayamos preguntado, y 
que creáis que sea importante plantearos como Red 
Verde? 
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·ANEXO 2· 

·PUESTA EN COMÚN· 

 .CONOCIMIENTOS. 
COMPROMISO 

PERSONAL 
ACCIÓN LOCAL Y 

CIUDADANA . MIRADA GLOBAL. 
 

  OTROS. 
 

 
DEBILIDADES / 

PROBLEMÁTICAS 
DETECTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

.¿SOBRE Qué ASPECTOS 
DE ESTE TEMA OS 

GUSTARÍA ACTUAR? 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 
2 Podéis consultar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esta página: https://bit.ly/2P01lKI  

.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.      
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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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ANEXO 4.  

.TABLA DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES.  

 .ACCIÓN 1. .ACCIÓN 2. .ACCIÓN 3. .ACCIÓN 4. .ACCIÓN 5. 

SE HA REALIZADO 
EN LAS FECHAS 

PREVISTAS 

     

LAS PERSONAS A 
LAS QUE SE DIRIGE 
HAN PARTICIPADO 

     

HA CONSEGUIDO 
LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

     

HA CONTADO CON 
LOS MATERIALES 

SUFICIENTES 

     

SE HA DIFUNDIDO 
SEGÚN EL PLAN DE 

COMUNICACIÓN 

     

PUNTOS FUERTES      

PUNTOS A 
MEJORAR 

     

COSAS 
CONSEGUIDAS NO 

ESPERADAS 

     

RAZÓN POR LA QUE 
NO SE HA 

REALIZADO EN 
CASO DE QUE SEA 

ASÍ 

     

APRENDIZAJES 
QUE NOS 

LLEVAMOS 
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.ANEXO 5.  

 
. TABLA DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED VERDE . 

 

.NUESTRA RED VERDE … .SÍ. .NO. .EXPLICACIÓN. 
 

Está consiguiendo sus 
objetivos 

 

   

 
Está realizando las 
acciones previstas 

 

   

Sentimos que estamos 
contribuyendo a mejorar 
nuestra sociedad con las 

acciones realizadas 

   

 
Está abierta a nuestro 

entorno: se está 
coordinando con otros 

grupos y redes 
 

   

 
Todas las personas del 

grupo están participando 
de forma igualitaria 

 

   

 
Todas las personas del 

grupo se sienten 
escuchadas, incluidas y 

valoradas 
 

   

 
La Red Verde es un 

espacio de participación 
seguro y positivo para mí 

misma/o 
 

   

 
¿Qué cosas podríamos 

cambiar, fomentar o 
incorporar para mejorar 

nuestra Red Verde? 
 

   

 
¿Algo más que os 
gustaría evaluar? 

 

   

 


