
quiénes somos

Las personas que integramos el Equipo de ANTÍGONA somos 
Postgraduadas en el Master en Investigación participativa para 
el desarrollo local (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid), contexto en el que tuvo 
su germen la asociación.
Después de un tiempo realizando trabajos conjuntos desde 
Madrid, decidimos formalizar nuestra dinámica de trabajo y 
constituir la asociación.
A partir de la creación de la misma, nos fuimos trasladando a 
diferentes ciudades y países, con lo que iniciamos una dinámi-
ca de trabajo en red que se nutre de las diferencias y riquezas 
de los contextos en los que cada una residimos, así como de 
la especificidad de las aportaciones personales a partir de 
nuestros recorridos vitales, académicos y profesionales.
Compartimos una visión común en relación al papel de las 
metodologías participativas como herramientas fundamentales 
en los procesos de transformación social.
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qué hacemos

COOPERACIÓN
Gestión de proyectos de cooperación en coordinación con entidades y 
organizaciones locales de América Latina. Consultorías y colaboración con 
ONG y entidades de cooperación españolas.

INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Diseño, ejecución y seguimiento de Planes Comunitarios y Diagnósticos 
participativos. Asesoramiento a entidades y colectivos para el diseño e 
implementación de mecanismos y herramientas participativas.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Asesoramiento, Diseño e Implementación de presupuestos participativos. 
Procesos formativos orientados al personal técnico, político y ciudadanía.

INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y EVALUACIONES
Apoyo y realización de investigaciones y estudios en el campo de lo social 
con el empleo y desarrollo de metodologías participativas. Evaluaciones 
participativas.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

FORMACIÓN
Incorporación de la formación en todos los proyectos (transferencia de 
conocimientos metodológicos). Diseño, implementación y seguimiento de 
acciones específicas de formación presencial y virtual.

DISEÑO Y DINAMIZACIÓN DE TALLERES, SEMINARIOS Y JORNADAS
Organización y dinamización de espacios de trabajo colaborativo, combi-
nando herramientas participativas presenciales y virtuales.

contacto
Antígona Procesos Participativos                                                              asociacion@antigona.info
c/Cea Bermúdez 14 3º - 328003 - Madrid                      administracion@antigona.info
91 5350319                         www.antigona.info 



Cooperación

Gestión de proyectos de cooperación en coordinación con entidades y organizaciones locales (principal-
mente de América Latina).

• AUTODIAGNÍSTICO de la comunidad Mayagna de Awastingni para la formulación de su Plan de Vida 
(Nicaragua). Cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ejecutado por Antígona. 
2008

• FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN propios de los pueblos indígenas de Antioquia 
(Colombia). Cofinanciado por la AECID. Ejecutado por Antígona. 2008-2009

Consultorías y colaboraciones con ONG y entidades de cooperación españolas.

• Diseño y dinamización del SEMINARIO REGIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS de gestión 
de territorios indígenas afectados por el establecimiento de áreas protegidas. Municipio de Toribío (Cauca, 
Colombia). 2016

• Asesoramiento metodológico y pedagógico durante el desarrollo del Programa regional de Formación 
en Derechos Humanos y territoriales de los pueblos indígenas (asesoría y colaboración en el DISEÑO 
METODOLÓGICO DEL CURSO ON LINE y su correspondiente plataforma formativa; colaboración en la pre-
paración de materiales). Proyecto ejecutado por Almáciga, cofinanciado por la Unión Europea. 2015-2016

• Sistematización del proceso de diálogo intercultural entre indígenas y campesinos para la propuesta con-
junta de un área de conservación multicultural en el Resguardo Indígena de Caño Mochuelo (Colombia). 
Consultoría contratada por Almáciga en el marco de un proyecto financiado por la UE. 2015-2016

• Diseño y dinamización del PROCESO DE SOCIALIZACIÓN de la “Propuesta de documento estratégico y de 
orientaciones  para  mejorar  la  articulación  y  el  funcionamiento  del  Programa  de  Cooperación  con po-
blación afrodescendiente de la AECID”. Consultoría contratada por la Dirección de Cooperación con América 
Latina y el Caribe (DCALC-AECID). 2015

• Colaboración en el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de los pueblos indígenas de Antioquia para la 
defensa y protección de sus derechos y la construcción de la paz”: Asesoría en la ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA del Instituto Departamental de Educación Indígena (INDEI) para la formación de 
formadores de la Escuela de Derechos Humanos. Ejecutado por Organización Indígena de Antioquia OIA y 
Almáciga. Cofinanciado por AECID. 2014

• SISTEMATIZACIÓN de 9 Escuelas de Formación Política de Colombia, Ecuador, Guatemala y Bolivia. En 
el marco del proyecto “Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas 
de formación para la participación y la gobernabilidad”, ejecutado por CODPI. Cofinanciado por la AECID. 
2013-2014

• Participación en el proyecto RED PIAV (Red para la protección de los derechos de los pueblos indígenas al-
tamente vulnerables): Diseño y dinamización de un ENTORNO DE TRABAJO COLABORATIVO; Diseño y 
Coordinación del ENCUENTRO INTERNACIONAL sobre estrategias de defensa de derechos de los pueblos 
indígenas. Ejecutado por Almáciga. Financiado por la Comisión Europea. 2013

• Colaboración en el proyecto “EVALUACIÓN PARTICIPATIVA del proyecto Yachay” Licenciatura en educación 
intercultural bilingüe (Ecuador). Encargado a Almáciga por Emprentes. Cofinanciado por la Agencia Catalana 
de Cooperación. 2008

• Participación en el proyecto “FORTALECIMIENTO PEI de la Licenciatura Madre Tierra – Universidad de 
Antioquia”. Ejecutado por la Cátedra Intercultural, Universidad de Córdoba. Cofinanciado por AECID. 2012

Cooperación

• APROXIMACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD CIVIL. Diseño, docencia y asesoramiento metodológico a ex-
periencias participativas locales (presupuestos participativos, planes comunitarios) y formación de técnicos en 
Brasil (Porto Alegre) y Maldonado (Uruguay). Subvencionado por el Vicerrectorado de Cooperación al desarro-
llo de la UCM. (En colaboración con CIMAS). 2005-2006

• Participación en el proyecto “PARLOCAL: Redes para el fortalecimiento de capacidades de gestión de 
Políticas Locales de Participación Ciudadana“. Ejecutado por FEDOMU, Diputación de Málaga e Intendencia 
de Paysandú. Cofinanciado por la Unión Europea. 2010-2011

• Asesoría en PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA al equipo de la Escuela de Gobierno de los pueblos indígenas. 
Proyecto “Fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos indígenas para el control del territorio y la ejecu-
ción de sus planes de vida”, Bogotá, Colombia. Ejecutado por Almáciga y el Centro de Cooperación Indígena 
CECOIN. Cofinanciado por AECID. 2009

• PLANIFICACIÓN RED DE TRABAJO ONG. Proyecto “Generando redes, conciencia e instrumentos para la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas”. Ejecutado por Almáciga – Mugarik Gabe – Alternativa – 
ACSUD. Financiado por  AECID. 2009

• Consultoría “Estrategia de FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD (Guinea 
Ecuatorial)”. Convenio AECID-FRS. 2011-2012

• SISTEMATIZACIÓN del proyecto “Diseño e implementación de la Escuela Comunitaria de Gestión territorial 
del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo (Casanare – Colombia)”. Ejecutado por Almáciga. Cofinanciado 
por AECID. 2009-2012



Diseño, ejecución y seguimiento de Planes Comunitarios y Diagnósticos participativos.

• PROCESO DE CO-CREACIÓN para rediseñar el patio de primaria del Instituto Turó de Roquetas. Diseño y 
acompañamiento del proceso participativo. Barcelona, en curso.

• ESTUDIO EN SANCHINARRO distrito de Hortaleza (Madrid) a fin de adecuar el diseño de la Biblioteca 
Pública que se construirá en el Centro Cultural del barrio. Consultoría contratada por la Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. 2015

• Asesoramiento metodológico de la Investigación-acción-participativa para el DESARROLLO COMUNITARIO 
SOSTENIBLE DEL MUNDO RURAL en la comarca del Solsonès. Asociación L’Arada. Catalunya. 2007

• AUTODIAGNÓSTICO Y PLAN COMUNITARIO del barrio de El Puche. Coordinación y docencia; Almería. (En 
colaboración con CIMAS). 2008

• PLAN COMUNITARIO de Palma Palmilla. Diseño, Formación de actores locales y Seguimiento; Málaga. (En 
colaboración con el Instituto Universitario IEPALA – Universidad Complutense de Madrid). 2005-2006

• PLAN COMUNITARIO del distrito de Tetuán. Diseño, formación de actores locales y Seguimiento; Madrid. (En 
colaboración con el Instituto Universitario IEPALA – Universidad Complutense de Madrid). 2005-2006

• EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Concejalía de Participación ciudada-
na. Ayto. de La Carlota.

• DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO para adecuar el programa formativo de la Escuela Municipal de formación 
para la participación ciudadana. Ayuntamiento de Córdoba – Delegación de Participación ciudadana. 2010-
2011

Asesoramiento a entidades y colectivos para el diseño e implementación de mecanismos y herramientas 
participativas.

• Coordinación del proceso participativo del AÑO NUEVO CHINO en Usera. Concejalía de Cultura Ayuntamien-
to de Madrid, Junta Municipal del Distrito de Usera. 2016

• Estrategias de CAMBIO ORGANIZACIONAL desde una perspectiva de género. ACSUR Las Segovias. 2009

• Asesoramiento para la organización participativa del FORO VERDE CIUDADANO. Grupo de desarrollo co-
marcal APRODERVI.

• Asesoramiento en el autodiagnóstico del GRUPO MUNICIPAL DE IU. Cabanillas del Campo. Guadalajara

• Colaboración en el Diseño y organización de JURADOS CIUDADANOS. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

• PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA DE JUVENTUD del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Córdoba. 2006

Intervención     
     Comunitaria

• PROCESO DE REFLEXIÓN INTERNO de la Xarxa comunitaria de Sant Antoni. Barcelona. 2008-2009AUTO-
EVALUACIÓN del equipo técnico de INTERMEDIÆ. Ayuntamiento de Madrid – Área de las Artes. 2008

• PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA del festival artístico y cultural Summer Drafts con entidades y grupos 
locales. Bolzano (Italia). 2012

• ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DEL BARRIO DE LEGAZPI en los diferentes proyectos y actividades 
promovidas por INTERMEDIÆ; Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Proyectos Culturales. 2006-
2009

• PROCESO PARTICIPATIVO VECINAL. Redefinición comunitaria de objetivos y finalidades del Centre d’Art i 
Natura; Farrera (Catalunya). 2010

• Asesoramiento para la elaboración participativa del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Con-
cejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe.



Diseño y dinamización
 de Talleres, Seminarios
 y Jornadas

• TALLER CARTAGENA 2016: presentación de las líneas estratégicas del Programa de Cooperación con Afro-
descendientes de la AECID y definición de futuras actuaciones del programa; diseño entorno colaborativo de 
trabajo y dinamización taller. Consultoría contratada por la AECID. Cartagena de Indias, Colombia 2016.

• Diseño y dinamización del SEMINARIO REGIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS de gestión de 
territorios indígenas afectados por el establecimiento de áreas protegidas. Municipio de Toribío (Cauca, Co-
lombia). 2016

• Diseño y dinamización del ENCUENTRO DE CARTAGENA DE INDIAS: Formulación del Programa de Coop-
eración con Afrodescendientes de la AECID. Colombia. 2015

• Sesión de trabajo en el 3er Encuentro Internacional de Escuelas Políticas de Formación Indígena (Guatemala, 
Colombia, Ecuador y Bolivia): Devolución sistematizaciones y formulación de plan de trabajo conjunto. Bolivia. 
2014

• Diseño y dinamización de un ENTORNO COLABORATIVO DE TRABAJO. Acción preparatoria del proyecto 
“Fortalecimiento pedagógico e institucional del Programa de Educación Indígena de la Universidad de Antio-
quia, para la consolidación de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra”. 2012

• Diseño metodológico y coordinación de los encuentros presenciales del proyecto CLEARING PARTICIPATION 
(Lisboa; Barcelona; Atenas; Oporto). 2012

• Encuentro “LA CRISIS Y SU RECUPERACIÓN EN COLECTIVOS VULNERABLES”. Delegación de Bienestar 
Social, Mayores y Juventud. Puente Genil (España). 2009

• Diseño y dinamización de un ENTORNO COLABORATIVO DE TRABAJO. Proyecto RED PIAV (Red para la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables). 2013

• Diseño y Coordinación del ENCUENTRO INTERNACIONAL sobre estrategias de defensa de derechos de los 
pueblos indígenas. Neuquén, Argentina. 2013

• Diseño y dinamización Sesión de PLANIFICACIÓN RED DE TRABAJO ONG. Proyecto “Generando redes, 
conciencia e instrumentos para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”. Barcelona. 2009

Sistematización
 de experiencias

• Relatoría II CAMPUS – Corresponsables: Encuentro de experiencias nacionales e internacionales en torno al 
audiovisual para el cambio social. Proyecto ejecutado por CIC Batá. Córdoba, octubre 2018.

• Sistematización “Ciudadanos/as Turistas Responsables y Solidarios/as” y elaboración material didáctico para 
Transferencia de resultados; proyecto ejecutado por CIC Batá. Córdoba, julio 2018.

• Relatoría “Enlazando culturas 2018”, XIII edición del encuentro internacional de experiencias de educación y 
comunicación popular para el cambio social. CIC Batá. Córdoba, marzo 2018

• Sistematización del proyecto “Imaginarios: construyendo ciudadanía global desde la mirada infantil”, ejecutado 
por CIC Batá y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). 
2017-2018

• Sistematización del proyecto “En clase turista responsable”, ejecutado por CIC Batá y financiado por la AACID. 
2017-2018

• Sistematización del proyecto “Turismo responsable y solidario”, ejecutado por CIC Batá (Centro de Iniciativas 
para la cooperación), financiado por la AACID. 2017

• Sistematización del proyecto “Jóvenes comunicadores solidarios”, ejecutado por CIC Batá y financiado por la 
AACID. 2017

• Sistematización del proyecto “Enlazando la participación infantil”, ejecutado por CIC Batá y financiado por la 
AACID. 2017

• Sistematización del proceso de diálogo intercultural entre indígenas y campesinos para la propuesta conjunta 
de un área de conservación multicultural en el Resguardo Indígena de Caño Mochuelo (Colombia). Consul-
toría contratada por Almáciga en el marco de un proyecto financiado por la UE. 2015-2016

• En el marco del proyecto “Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas 
de formación para la participación y la gobernabilidad”, ejecutado por CODPI y co-financiado por la AECID:

• Sistematización de la Escuela de Formación Política AMAWTAY WASI y de la ESCUELA DE FOR-
MACIÓN DE JÓVENES INDÍGENAS RIMANADUY. Ecuador. 2014

• Sistematización de la ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA MARIO DOMICÓ y la ESCUELA DE 
TEJEDORES Y TEJEDORAS DEL PLAN DE VIDA de la ACIN. Colombia. 2014

• Sistematización de los PROCESOS DE FORMACIÓN POLÍTICA de UKUXBE, de los DIPLOMADOS 
DE COINDI y los PROCESOS FORMATIVOS DE ASECSA. Guatemala. 2014

• Sistematización de la ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LIDERAZGO y de las ESCUELAS 
DE LIDERAZGO de AMUPEI. Bolivia. 2014

• Sistematización del proyecto “Diseño e implementación de la ESCUELA COMUNITARIA DE GESTIÓN TERRI-
TORIAL del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo (Casanare – Colombia)”. 2012

Organización y dinamización de espacios de trabajo colaborativo, combinando herramientas participativas 
presenciales y virtuales.

http://antigona.info/2018/10/10/relatoria-ii-campus-corresponsables/
http://antigona.info/2018/07/26/sistematizacion-ciudadanos-as-turistas-responsables-y-solidarios-as/
https://sway.com/sYYtZ4cHSQ7YdbQi?ref=Link
http://antigona.info/2018/09/27/1559/
http://antigona.info/2018/07/26/sistematizacion-ciudadanos-as-turistas-responsables-y-solidarios-as/
http://antigona.info/2017/05/11/sistematizacion-turismo-solidario-y-responsable/
http://antigona.info/2017/05/11/sistematizacion-jovenes-comunicadores-solidarios/
http://antigona.info/2017/05/11/sistematizacion-enlazando-la-participacion-infantil/


Presupuestos
  Participativos

Asesoramiento, Diseño e Implementación de presupuestos participativos.

• Implementación de los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en el Área de Sostenibilidad de la Universidad 
Complutense de Madrid. 2016

• Diseño, implementación y ejecución técnica de PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
TORREPEROGIL. Jaén, España. 2005-2010

• DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO con la ciudadanía para la implementación de Presupuestos Participativos en 
Torredonjimeno. Ayuntamiento de Torredonjimeno, Concejalía de Participación; España. 2008-2009

• Asesoría técnica para el desarrollo del CONSEJO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en la Ciudad 
de Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba, Área de Participación Ciudadana. 

• Asesoría Técnica al Ayuntamiento de Córdoba en la implementación y diseño de los PRESUPUESTOS PAR-
TICIPATIVOS de la ciudad.

Procesos formativos orientados al personal técnico, político y ciudadanía.

• PARLOCAL: Redes para la comunicación y el fortalecimiento de capacidades en la gestión de presupuestos 
participativos y otros instrumentos de las políticas públicas de participación. Formación a técnicos, entidades y 
tejido asociativo. 2010-2011

• Los Presupuestos Participativos: FORMACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO del Ayuntamiento de Getafe.

• Seminario Nacional sobre “METODOLOGÍAS Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA LA GESTIÓN 
LOCAL”. Proyecto “Fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos indígenas para el control del territorio 
y la ejecución de sus planes de vida” cofinanciado por la AECI al Grupo de trabajo Intercultural Almáciga y al 
Centro de Cooperación Indígena CECOIN. Bogotá, Colombia. 2008

• Diseño y ejecución del PROCESO FORMATIVO DESTINADO A TÉCNICOS Y MIEMBROS DEL TEJIDO ASO-
CIATIVO MUNICIPAL Y COMARCAL: Los presupuestos participativos como aplicación de las metodologías 
participativas para la investigación e intervención en el ámbito social local. Ayuntamiento de Torreperogil, 
España. 2008

• Participación en el Proyecto Escuelas de ciudadanía de la Provincia de Málaga: FORMACIÓN EN PRESU-
PUESTOS PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS; asesoramiento para la puesta en marcha y/o seguimiento de 
presupuestos participativos en 4 municipios malagueños. Diputación de Málaga, España. 2006-2007

• Sesiones de formación e intercambio con técnicos barriales de la ONG CIDADE implicados en los PRESU-
PUESTOS PARTICIPATIVOS DE PORTO ALEGRE. En el marco del proyecto Aproximación universidad-so-
ciedad civil. Brasil. 2005-2006

• LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS A DEBATE. Formación a personal técnico del ayuntamiento de 
Córdoba, España.

• APROXIMACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD CIVIL. Diseño, docencia y asesoramiento metodológico a 
experiencias participativas locales (presupuestos participativos, planes comunitarios) y formación de personal 
técnico en Brasil (Porto Alegre) y Maldonado (Uruguay). Subvencionado por el Vicerrectorado de Cooperación 
al desarrollo de la UCM. (En colaboración con CIMAS). 2005-2006

Participación en investigaciones relacionadas con este ámbito.

• ESTUDIO COMPARADO de los presupuestos participativos en República Dominicana, España y Uruguay. 
PARLOCAL.

• LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNDO: estudio internacional comparado. Financiado por 
el Ministro Español de Innovación y Ciencia.

• ACTITUDES POLÍTICAS Y PERCEPCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS POR LOS PARTICI-
PANTES, Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Manuel P. Yruela.

• PARTICIPATORY BUDGETS IN AN EUROPEAN COMPARATIVE APPROACH. Financiado por Humboldt 
University (Berlin) y Centre Marc Bloch (Berlin). IP: Ives Sintomer. 



Formación
Diseño, implementación y seguimiento de acciones específicas de formación presencial y virtual.

• ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Políticas públicas desde la ciudadanía. 
Universidad de Castilla La Mancha, Toledo. 2018

• FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN propios de los pueblos indígenas de Antioquia 
(Colombia). 2008-2009

• Asesoría para la ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA del Instituto Departamental de Edu-
cación Indígena (INDEI) para la formación de formadores de la Escuela de Derechos Humanos. En el marco 
del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de los pueblos indígenas de Antioquia para la defensa y protec-
ción de sus derechos y la construcción de la paz” (Colombia). 2014

• Sistematización de 9 ESCUELAS DE FORMACIÓN POLÍTICA de Colombia, Ecuador, Guatemala y Bolivia. En 
el marco del proyecto “Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas de 
formación para la participación y la gobernabilidad”, ejecutado por CODPI. Cofinanciado por la AECID. 2013

• Formación para TRABAJADORES SOCIALES. Diputación de Almería. 2008

• Participación en el diseño y ejecución del proyecto “ESCUELAS DE CIUDADANÍA SOLIDARIA”. ULAC (Uni-
versidad Latinoamericana y del Caribe). 2007

• APROXIMACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD CIVIL. Diseño, docencia y asesoramiento metodológico a ex-
periencias participativas locales (presupuestos participativos, planes comunitarios) y formación de técnicos en 
Brasil (Porto Alegre) y Maldonado (Uruguay). (En colaboración con CIMAS). 2005-2006

• Formación a TÉCNICOS Y TEJIDO ASOCIATIVO. Ayuntamiento de Torreperogil. 2005-2010

• Curso “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA”. Escuela de Medi-
adores sociales para la inmigración (EMSI). 2007

• Docencia en el proyecto “ESCUELAS DE CIUDADANÍA SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA”. Di-
putación de Málaga. 2007

• Sesiones de trabajo “PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD”. Ministerio de Chile. 2008

• Docencia “ESCUELAS DE CIUDADANÍA”. Ayuntamiento de Málaga. 2006-2007

• Jornadas “DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PARTICIPACIÓN”. UADER (Universidad de Entre 
Ríos). Argentina. 2013

• Sesión sobre METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS. Seminario de experiencias de investigación. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).

• METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS; Master sobre Medioambiente en la Universidad de Deusto.

• EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN; Master sobre Administraciones Públicas, Universidad Pablo Olavide.

Proyectos europeos

• CLEARING PARTICIPATION: Active citizenship for sustainable democracy. Formación, acompañamiento e 
intercambio de experiencias entre proyectos sociales de Portugal, España y Grecia. Programa “Europa de los 
ciudadanos” de la Comisión Europea. Ejecutado por INDUCAR (Portugal), socio local España: Antígona; socio 
local Grecia: Citizen in Action. 2012

• Seminario APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA PRÁCTICA. Proyecto 
“Democracia Participativa e igualdade de oportunidades: Uma estratégia de capacitação de agentes de inter-
venção local”. Portugal. 2009

Investigaciones,
 Estudios y Evaluaciones

Apoyo y realización de investigaciones en el campo de lo social con el empleo y desarrollo de metod-
ologías participativas.

• ESTUDIO EN SANCHINARRO (Madrid): Estudio demográfico, mapa social del barrio y relevamiento de 
propuestas para la Biblioteca Pública que se construirá en el Centro Cultural del barrio. Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. 2015

• Asesoramiento metodológico de la Investigación-acción-participativa para el DESARROLLO COMUNITARIO 
SOSTENIBLE DEL MUNDO RURAL en la comarca del Solsonès. Asociación L’Arada. Catalunya. 2007

• INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA La Juventud en Torreperogil. Concejalía de Participación Ciudadana, Ayun-
tamiento de Torreperogil (España). 2006

• INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA para la creación de un Observatorio social Participativo. Ayuntamiento de 
Leganés.

• Estudio “LAS REDES SOCIALES EN GETAFE”. Ayuntamiento de Getafe – Área de Participación. 2006

• APROXIMACIÓN CUANTITATIVA AL DISTRITO DE ARGANZUELA. Informe cuantitativo de las características 
demográficas, económicas, educativas, sanitarias, sociales y culturales del Distrito de Arganzuela. Intermedi-
ae, Ayto. de Madrid, Área de las artes. 2006

• “En el centro, mirando al sur. En el sur, mirando al centro”. APROXIMACIÓN CUALITATIVA AL DISTRITO DE 
ARGANZUELA. Intermediae, Ayto. de Madrid, Área de las artes. 2007

Evaluaciones participativas

• EVALUACIÓN PARTICIPATIVA del proyecto “Una ciudad, muchos mundos”. INTERMEDIAE MATADERO. 
Concejalía de Cultura Ayuntamiento de Madrid. 2016

• Evaluación del proyecto CLEARING PARTICIPATION (Formación, acompañamiento e intercambio de experi-
encias entre proyectos sociales de Portugal, España y Grecia). 2013

• AUTOEVALUACIÓN del equipo técnico de Intermediae. Ayuntamiento de Madrid – Área de las Artes. 2008

• Colaboración en el proyecto “EVALUACIÓN PARTICIPATIVA del proyecto Yachay” Licenciatura en educación 
intercultural bilingüe (Ecuador). 2008




