¡PARA
QUE CADA
OPINIÓN
CUENTE!

KIT DE HERRAMIENTAS PARA
JÓVENES REALIZAR CONSULTAS

1

PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO

¡Este kit de herramientas
te ayudará a realizar
consultar efectivas
a jóvenes como tú!
Realizar consultas significa formular
preguntas, explorar ideas, escuchar
y aprender. ¡Hacerlo bien requiere
mucho trabajo! Pero merece la pena.
Al consultar a otros jóvenes, puedes
empoderarlos a ellos y empoderarte
tú, además de utilizar los resultados
para influir en otros.
En la SECCIÓN 1 analizamos
brevemente la lógica de las
consultas.

LA SECCIÓN 2 es sobre ti: formula
preguntas sobre ti que te ayudarán
a aumentar tu capacidad para
empoderar a otros cuando hables
con ellos.
LA SECCIÓN 3 es sobre ti y sobre los
jóvenes a los que estás consultando:
objetivos, participantes, cómo
escucharás y cómo aprenderás.
LA SECCIÓN 4 es sobre ti y sobre
las conclusiones: cómo utilizarás
las conclusiones de la consulta
para influir en otros y exigir espacio
para que se escuchen las opiniones
de los jóvenes.

Este kit de herramientas ha sido creado por Dance4Life, en el marco de la colaboración con
¡DERECHOS AQUÍ Y AHORA! .
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¿POR QUÉ REALIZAR
CONSULTAS?

Comprender mejor la situación

Explorar los cambios prácticos que querrían
los jóvenes
Imaginemos que observas
un problema sobre el que
quieres hacer algo.
Por ejemplo, sabes que algunos
de tus amigos no tienen acceso
a los servicios de salud sexual
y reproductiva (SRH, por sus siglas
en inglés) que necesitan. A uno de
tus amigos le da mucha vergüenza
acudir a estos servicios, otro fue
a una clínica pero le molestó lo
que le dijo la enfermera. También
conoces la historia de otro joven
al que le denegaron los servicios
porque fue a la clínica sin su padre,
madre o tutor.
Por lo tanto, tienes información
sobre la experiencia de varios de
tus amigos pero desconoces la
experiencia de otros jóvenes que
viven en diferentes circunstancias.

Si tratas de solucionar el problema
basando el cambio exigido
únicamente en lo que sabes ahora,
quizá no tengas éxito: la gente
puede no tomárselo en serio.
Se preguntarán si estás capacitado
para representar legítimamente
a todos los jóvenes.
Además, los cambios que exiges
pueden reflejar tus propias ideas,
que no necesariamente son las
mejores. Sin embargo, si consultas
a muchos jóvenes diferentes,
puedes:

Recoger datos que puedes utilizar
para provocar el cambio

Atraer el interés de jóvenes para que
colaboren

Empoderarte tú y empoderar a los
participantes consultados a través de la
puesta en común de información y del
desarrollo de ideas y planes de acción

Generar una llamada a la acción legítima,
basada en las realidades de muchos jóvenes
4
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REFLEXIÓN
SOBRE TUS
MOTIVACIONES
Y ESTILO
PERSONAL
En primer lugar, detente y mírate al espejo. Para realizar una buena consulta,
es útil reflexionar sobre varios aspectos. Te invitamos a que te hagas con
un cuaderno para anotar tus reflexiones. También puedes utilizar el cuaderno
como diario para anotar tu planificación y las consultas. Facilitamos algunas
páginas de ejemplo de este tipo de cuadernos para que te hagas una idea.
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A diferencia de mucha
otra gente, tú no solo
detectas problemas,
sino que buscas también
un cambio. ¿Por qué?
Realiza este ejercicio para
explorar tus motivaciones:
Haz una pausa y piensa en los
VALORES que son más importantes
para ti. Por ejemplo, compasión,
autodisciplina, amabilidad,
honestidad, alegría, apertura,
valentía, competencia, creatividad,
persistencia, productividad.
Escríbelos en la parte superior
de la página siguiente.
Ahora piensa en tus
MOTIVACIONES, en cosas de tu
pasado y presente que te hayan
motivado a buscar soluciones
a los problemas a los que se
enfrentan los jóvenes. En tu diario,
pon un signo de suma bajo los
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;

¿POR QUÉ BUSCAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS
A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS JÓVENES?

TRUCO

VUELVE A LEER EL DIARIO DENTRO DE
UNOS DÍAS PARA VER SI LO QUE HAS
ESCRITO SIGUE SIENDO VÁLIDO Y PARA

Esperamos que este ejercicio te
ayude a tener una idea más clara
de los motivos que te mueven
a buscar soluciones a los problemas
a los que se enfrentan los jóvenes.

Te invitamos a que consultes
esta página del diario cuando te
sientas frustrado y te preguntes
si el esfuerzo merece la pena.

AÑADIR CUALQUIER OTRA IDEA.

valores y añade tus motivaciones.
Probablemente habrá una mezcla
de motivaciones, unas referidas
a “ayudar a otros” y otras a “ayudarse
a sí mismo”. Esta mezcla es positiva.
Si sumas los valores y las
motivaciones y los utilizas en
tu trabajo de consulta a jóvenes,
de incidencia política y de
activismo, ¿qué esperas conseguir?
De cara al futuro, ¿cuál es tu VISIÓN
DE LA SOCIEDAD en relación con
los jóvenes y con los problemas
que te interesan? ¿Y cuál es tu
VISIÓN PERSONAL, qué esperas
lograr u obtener?

MIS VALORES

MIS MOTIVACIONES

INCIDENCIA
POLÍTICA
CONSULTA
ACTIVISMO

MI VISIÓN DE LA SOCIEDAD

MI VISIÓN PERSONAL
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MIS VALORES

MI VISIÓN DE LA SOCIEDAD

1
2
3
4

MIS MOTIVACIONES

INCIDENCIA
POLÍTICA
CONSULTA
ACTIVISMO

MI VISIÓN PERSONAL

10

11

Este ejercicio te permitirá
pensar en cómo utilizar
sus virtudes.
¿Qué se te da bien? Por ejemplo,
escuchar a otros o ser puntual.
Escribe al menos cinco virtudes
que utilizas habitualmente.
Si tienes dificultades para pensar
en cinco virtudes, pregunta a tu
familia o a tus amigos cuáles son
las que ellos observan.

¿Qué no se te da tan bien?
Por ejemplo, quizá hablas más
que escuchas, o sueles llegar tarde.
¡No hay nadie perfecto! Escribe al
menos cinco virtudes que podrías
mejorar.
Si tienes amigos que puedan darte
una respuesta bien argumentada,
enséñales las listas que has
preparado y escucha su reacción.
También puedes observar durante
unos días tu propio comportamiento
y ver si lo que has incluido en las
listas es cierto.

VIRTUDES QUE PODRÍA MEJORAR:

1
2
3
4
5
Si analizas las listas, ¿cuáles de
tus puntos fuertes puedes utilizar
para realizar consultas entre
otros jóvenes? Aquello que no se
te da tan bien, ¿podría afectar
negativamente a tus consultas?
¿Cómo puedes mejorar para trabajar
con efectividad?

;

¿CUÁL ES TU
ESTILO PERSONAL?

TRUCO

ANOTA EN EL DIARIO LO QUE HAS
APRENDIDO, INCLUIDOS LOS PLANES
DE MEJORA (QUÉ HARÁS Y CUÁNDO)

VIRTUDES QUE UTILIZO HABITUALMENTE:

1
2
3
4
5
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NOTAS
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NOTAS
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CÓMO
TE PRESENTAS

EJEMPLO
LÍDER
•

•
Todos tendemos a comportarnos
de forma diferente dependiendo
de qué hagamos y con quién.
Uno puede ser muy educado
y tranquilo cuando está con los
padres de su pareja y divertido
y bullicioso con sus amigos.
Este ejercicio se centra en
cómo te presentas tú.

¿Cómo sueles actuar
cuando estás con otros
jóvenes? ¿Cómo te
comportas en una
tarea en grupo?
¿Diriges (tomas el mando, llevas
la dirección), enseñas (instruyes,
compartes tu conocimiento), facilitas
(das soporte al grupo para explorar
experiencias e ideas) o simplemente
participas?

16

Piensa en un proyecto o actividad
en el que hayas participado con
otros jóvenes. Piensa cómo te has
comportado en dicho proyecto
o actividad y completa el gráfico.

¿CÓMO SOY EN GRUPO?

•

Les pedí a mis hermanos que
se callaran cuando estaban
haciendo tonterías.
Dije dónde iban a quedar mis
amigos y a todos les pareció
bien.
Me hice con las riendas en el
partido de fútbol, dividiendo
a la gente en equipos.

PROFESOR
•

Le enseñé a mi amigo a reparar
un pinchazo en la bici.

Ahora piensa en ayer. ¿Qué hiciste
durante el día y cuándo asumiste
esos diferentes roles? Rellena los
cuadrados.
Utiliza el último cuadrado para
mañana y rellénalo durante el día.
¿Qué indican los tres cuadrados
sobre tu estilo personal?
Cuando tengas contacto con
gente esta semana, ¿puedes
intensificar tu labor como facilitador?
Pon un recordatorio junto al cepillo
de dientes o programa varios
recordatorios en el teléfono. Facilitar
es el rol más importante a la hora
de realizar consultas entre grupos
de gente. La sección 3 contiene
trucos para actuar como facilitador.

FACILITADOR
•
•

Ayudé a suavizar algunos
conflictos entre mis hermanos.
Escuché a Florence y le ayudé
a decidirse a contarle a su
madre que necesitaba ropa.

PARTICIPANTE
•

Jugué al fútbol.
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PROYECTO/ACTIVIDAD:
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PROYECTO/ACTIVIDAD:

LÍDER

PROFESOR

LÍDER

PROFESOR

FACILITADOR

PARTICIPANTE

FACILITADOR

PARTICIPANTE
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PROYECTO/ACTIVIDAD:
LÍDER

PROFESOR

Una forma diferente
de pensar en cómo te
presentas a ti mismo
es pensar en qué haces
sentir a los demás:
¿Cómo querrías que te vieran los
participantes en la consulta? Cuando
participas tú, ¿cómo prefieres que se
comporte el facilitador?

FACILITADOR
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¿Qué puedes hacer para motivar
más como ponente y para que
la gente sienta que puede confiar
en ti y quiera trabajar contigo?
¿Necesitas modificar un poco tu
comportamiento? ¿O desarrollar
nuevas habilidades? Escribe los
planes y pon recordatorios en
el calendario para comprobar
si los has cumplido.

PARTICIPANTE
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USO DEL
EMPODERAMIENTO
Como organizador de consultas,
tienes poder. Por ejemplo, cuando
diseñas la consulta, estás definiendo
cómo puede responder la gente.
Cuando reúnes a un grupo, esperan
que comiences tú a hablar. Si quieres
empoderar a los participantes,
debes considerar cómo les afectan
tu actitud y tu comportamiento.
También tienes que elegir métodos
que permitan el empoderamiento.
Aquí incluimos varios consejos:
 Valora la opinión de los
participantes más que la tuya.
 Adopta la actitud que quieres
aprender de aquellos con quienes
trabajas y empodéralos. Sus experiencias, ideas y sentimientos
son válidos y relevantes. Pueden
generar ideas que resulten en
cambios positivos.
 Si una voz dentro de ti te dice
que eres más inteligente que
los demás o que normalmente
eres tú quien tienes razón,
llévale la contraria. Esa voz puede
impedirte escuchar sus opiniones
como corresponde. Ellos son
los expertos en sus vidas.
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 Cuando sea apropiado,
facilita información y remite
a los participantes a servicios
y a fuentes de información, pero
no dediques tanto tiempo como
si fueras un profesor.

Este ejercicio te ayudará

a aprovechar tus propias
experiencias para el
empoderamiento:

Piensa en un momento en el que
alguien te haya ayudado a sentirte
más fuerte y con más confianza.
¿Qué te ayudó? ¿Qué hubo en
su comportamiento que te haya
servido de ayuda? Escríbelo.
Piensa en un momento en el que
te hayas sentido débil o con menos

confianza después de haber estado
en contacto con alguien. ¿Qué hubo
en su comportamiento que te haya
preocupado? ¿Qué podrían haber
hecho de otra forma?
De todo lo que has escrito, ¿qué
es importante a la hora de analizar
tu forma de realizar consultas?
¿Qué puedes hacer para empoderar
a los participantes a sentirse más
fuertes y con más confianza?
¿Qué medidas puedes tomar
para evitar que se sientan sin poder?

 Pregunta sobre logros
y experiencias positivas,
en lugar de centrarte solo
en los problemas.
 Reconoce las aportaciones de los
participantes y alábalos cuando
utilicen sus virtudes, nombrándolas. Por ejemplo: “gracias por
la perseverancia y por el respeto
que has demostrado en esta
difícil conversación” o “agradezco
el coraje que has demostrado
compartiendo esa historia con
nosotros”.
 Si es posible, dales a los
participantes la oportunidad
de practicar habilidades de
empoderamiento, como
la comunicación asertiva.
 Si es posible, ayúdalos
a desarrollar ideas de acción
individual y conjunta.
23

03

CREAR UNA
CONSULTA
SIGNIFICATIVA,
INTEGRADORA
Y EFECTIVA
24
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SIGNIFICATIVAS
EFECTIVAS

En una consulta se puede

 Ayudando a los participantes

simplemente tomar información

a explorar sus puntos de vista

de los participantes y luego utilizarla.

y sus prioridades, en lugar de

Por ejemplo, hacer preguntas

limitarse a responder a la batería

a muchos jóvenes, analizar los

de preguntas. Así, tanto tú como

datos y redactar comunicados

ellos aprenderéis mucho más.

de prensa: “El 72 % de los jóvenes
quiere más información sobre
la salud sexual”. ¡Pero puedes dar
mucho más de ti! Esta sección
explica cómo. Buscamos consultas
que sean significativas, integradoras
y efectivas.

 Compartiendo información
con los participantes sobre sus
derechos y sobre la expresión
de su opinión e información
práctica sobre el problema
o asunto (por ejemplo,
la ubicación y las horas de

Puedes hacer que tus consultas sean

apertura de las clínicas donde

más significativas y empoderadoras

atienden a jóvenes). De esta

de varias formas:

forma, obtienen información,

 Asegurándote de que todo

además de facilitarla.

el proceso esté dirigido y sea
propiedad de jóvenes (puedes
utilizar experiencias y consejos
de gente más mayor, si fuera
necesario).
26

NOTAS

 Facilitar oportunidades
para considerar qué acción
tomar y formas de continuar
la participación.
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INTEGRADORAS
EFECTIVAS

Para ser integrador, debes utilizar
un estilo integrador en la consulta.
A veces puede ser útil actuar
como líder de un grupo, otras
puede serlo actuar como profesor,
pero tu función principal a la hora de
realizar consultas es facilitar. Tu tarea
es que el proceso sea más sencillo.
Facilitar bien requiere práctica.
Aquí incluimos varios consejos:

= PLANIFICACIÓN
Las personas más accesibles
son las que son como tú.
Tienes acceso a ellas, sabes cómo
hablan y probablemente puedas
convencerlas de que participen.
Pero existen diferentes tipos de
jóvenes, viviendo en diferentes
circunstancias y con diferentes
experiencias y puntos de vista.
Lo ideal es que las consultas
incluyan a muchos grupos diversos.
Sin embargo, debes pensar en
los recursos de los que dispones.
Probablemente no podrás incluir
a representantes de todas las
edades, grupos étnicos, identidades
sexuales, clase, etc. Los siguientes
pasos te ayudarán.

1
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Si es posible, trata de planificar
y de organizar la consulta con
individuos lo más diversos
posibles (por ejemplo,
de diferente sexo, viviendo
en diferentes circunstancias).

2
3

4

Piensa en qué grupos son más
relevantes para el asunto que
quieres cambiar, concretamente
los jóvenes más afectados.
Contacta con esos grupos
para saber cómo hacerlos
participar, idealmente
integrando a gente de esos
grupos en el equipo. Busca
las barreras a la participación,
como problemas de idioma
o imposibilidad de asistir por no
poder pagar los gastos de viaje.
Y ten en cuenta los incentivos:
lo mejor es que la gente
participe porque quiere, pero
quizá sea necesario compensar
la pérdida de ingresos causada
por su participación.
Asegúrate de que todos los
participantes tengan las mismas
posibilidades de expresar
su opinión y evita idiomas,
ubicaciones, horas y métodos que
puedan excluir a alguna gente.

 Planifica con cuidado lo que
vas a hacer, incluyendo cuánto
tiempo dedicar a cada una de
las partes de la conversación
o actividad.
 Dedica un tiempo a las
presentaciones y a tareas
sencillas al inicio de la sesión
para que la gente se relaje
y aumente su confianza. Puede
parecer una pérdida de tiempo
pero no lo es, porque les ayudará
a participar al máximo y a dar
una opinión honesta.
 Si vais a tratar temas delicados,
habla primero de temas más
generales con los que los
participantes se vayan a sentir
más cómodos.
 Si hay alguien ayudándote
(por ejemplo, dando la
bienvenida a la gente, registrando
la conversación), asegúrate de
que sepa lo que tiene que hacer.

 Prepara todo el material que
vayas a necesitar.
 Busca un lugar bien situado,
privado y sin distracciones.
Es especialmente importante
que no haya ruido.

= EN LA SESIÓN
 Trata de crear un ambiente en
el que la gente se pueda relajar
y hablar. Por ejemplo, sentaos en
círculo, habla de forma cordial,
demuestra la importancia de
la escucha.
 Acordad las reglas básicas, como
poner los teléfonos en silencio
y escuchar con respeto.
 Explica qué se hará con los
resultados de la conversación
o actividad. Explica también
que no se utilizará ninguna
información de forma que
pueda identificarse a los
individuos sin su permiso.
 Da explicaciones claras y breves.
 No excedas los tiempos
previstos.
 Haz preguntas abiertas con
las que los participantes
puedan expresarse libremente,
en lugar de preguntas cerradas.
Por ejemplo: “¿Cuál es tu
opinión sobre la calidad de
los servicios en la clínica?”
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en lugar de: “¿Es buena la
calidad de los servicios en
la clínica?”
 Si hay gente que habla
mucho más que otros,
crea oportunidades para que los
que hablan menos se expresen
si lo desean. Por ejemplo, di:
“Gracias. Ahora me gustaría
escuchar la opinión de otras
personas” y retira la mirada de
quienes estén hablando mucho.
 No expreses tus propias
opiniones, porque pueden influir
en lo que dicen los participantes.
Tu función es facilitar, más que
contribuir.

;

 Cuando los participantes
parezcan estar de acuerdo,
comprueba que realmente
lo estén. Quizá quieran evitar
el desacuerdo, por lo que

deberás averiguar si realmente
están de acuerdo. Por ejemplo:
“Hemos escuchado buenas
críticas de la clínica, pero me
gustaría saber si alguien tiene
otro punto de vista. ¿Habéis
escuchado alguna historia
negativa sobre la clínica y su
trato a los jóvenes?”

NOTAS

 Cuando escribas ideas del grupo
en un gráfico, utiliza sus mismas
palabras y confirma que les
parece bien lo que escribes.
 No pases por alto los juicios:
facilita la conversación sobre
lo que dicen. Por ejemplo:
“Hemos escuchado a Lucas
decir que las mujeres solteras
no deberían ir a una clínica
solas. ¿Qué os parece esta
idea a los demás?”

TRUCO

EVALÚA TUS HABILIDADES COMO FACILITADOR
PUEDES PONER EN PRÁCTICA TUS HABILIDADES COMO FACILITADOR TODOS
LOS DÍAS DE TU VIDA, CUANDO INTERACTÚAS CON AMIGOS Y FAMILIARES.
TRAS TU TRABAJO DE FACILITADOR EN LA CONSULTA, PIDE A LOS PARTICIPANTES
O A CUALQUIERA DE LOS PRESENTES QUE TE DEN SU OPINIÓN SOBRE CÓMO
LO HAS HECHO. TAMBIÉN PUEDES REFLEXIONAR SOBRE TU RENDIMIENTO
Y ESCRIBIRLO EN EL DIARIO.
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CONSULTAS
EFECTIVAS

;

03

04

EJEMPLO

NUESTRA VISIÓN

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS DEL
PARTICIPANTE

¿CÓMO LOGRARLO?

¿Cuál es nuestra visión,
el objetivo que buscamos a largo
plazo para la sociedad?

¿Qué resultado queremos que
se obtenga con esta consulta?

¿Cómo queremos que se
beneficien los participantes?

¿Cómo podemos lograr estos
objetivos?

Por ejemplo, comprender por qué
los jóvenes de nuestra ciudad no
suelen tener acceso a servicios
de salud sexual, para utilizar lo
aprendido en mejorar el acceso.

Por ejemplo, mejorar la
concienciación de los participantes
sobre su derecho a la o salud sexual
y su conocimiento de los servicios
disponibles.

Por ejemplo, tenemos que
consultar a jóvenes para saber por
qué no van. Necesitamos datos
sobre cómo perciben los servicios
de salud sexual. Podemos
ofrecerles apoyo para actuar.

Por ejemplo, todos los jóvenes
de nuestra ciudad deberían tener
acceso a servicios de salud sexual.

32

02

;

01

tenemos menos posibilidades
de tener éxito. Esta parte del kit
de herramientas establece las
preguntas que debes contestar
y da ejemplos para ayudarte
a comprender.
Puede resultarte útil reflexionar
teniendo en primer lugar el objetivo
final en mente, como:

;

;

Planificar es aburrido, ¿verdad?
¡Puede que sí! Muchos de nosotros
nos apasionamos y queremos
ponernos inmediatamente manos
a la obra. Pero la planificación
ayuda a que el trabajo sea más
efectivo y alcance sus objetivos.
Si no pensamos en lo que tratamos
de conseguir y cómo hacerlo,

33

¿Cuál es nuestra visión, el objetivo
que buscamos a largo plazo para
la sociedad?

34

¿Qué resultado queremos que
se obtenga de esta consulta?

03

OBJETIVOS DEL
PARTICIPANTE
¿Cómo queremos que se beneficien
los participantes?

;

02

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

;

;

;

01

NUESTRA VISIÓN

04

¿QUÉ NECESITAMOS?

¿Cómo podemos lograr estos
objetivos? ¿Qué necesitamos y qué
podemos ofrecer?

35

VERIFICACIÓN
DE LA REALIDAD

= DECIDIR EL ÁMBITO DE LA CONSULTA
Conoces el objetivo de la
actividad, pero puede haber varias
formas de alcanzarlo. Pregunta:
 ¿En qué temas vamos
a centrarnos?

El resto de la sección analiza los
detalles de la planificación para que
la consulta sea efectiva. En algún
momento, antes de comprometerte
a realizar la consulta, es importante
detenerte y pensar en si es factible.
Para tu análisis realista, quizá
tengas que pensar un poco más
sobre el ámbito, los participantes,
los métodos, las tareas y los costes.
En algún momento deberás dar
un paso atrás y preguntarte:
 ¿Podemos hacer una consulta
que sea significativa, integradora
y efectiva con los recursos
(dinero, tiempo, energía)
que tenemos?
 ¿Cuáles son los posibles
riesgos y qué gravedad tienen?
¿Podemos reducirlos?

A veces, los problemas con los que te
enfrentas te impedirán realizar bien
la consulta. Puedes estar tentado
a continuar de todos modos.
No hacerlo es como haber perdido
el tiempo. ¡Pero el tiempo ya ha
pasado de todas formas, hagas o no
la consulta! No puedes recuperarlo.
Si realizar una buena consulta no
es factible, es mejor no invertir más
tiempo. La decisión estratégica de
detener, o retrasar, una consulta no
es un fallo. Puedes invertir tu energía
en otra actividad o en cambiar los
planes para que sea factible.

 ¿Debemos limitar la variedad
de temas para que se tarde
menos tiempo en realizar
la consulta y se generen
menos datos que gestionar
posteriormente o, por el
contrario, cubrir una variedad
de temas más amplia?
 ¿Serán los temas los mismos
para todos los grupos
consultados?

EJEMPLO

ÁMBITO DE LA CONSULTA
Definiremos servicios de salud
sexual como los servicios oficiales
(no los gestionados por personal
no cualificado). Nos centraremos
en la contracepción y en las
enfermedades de transmisión sexual.
No preguntaremos sobre el aborto,
porque no lo ofrecemos legalmente
en las clínicas. Y no preguntaremos
sobre servicios de abuso sexual
porque es un tema muy sensible.
Además para los facilitadores y para
los participantes es arriesgado que los
participantes revelen casos de abusos
porque no podemos ofrecerles
el soporte adecuado.

Si decides realizar la consulta,
necesitarás algo más que una
planificación. Piensa en todos los
temas siguientes. Nota: todos están
conectados entre sí, por lo que
debes tenerlos todos en cuenta.

 ¿Necesitamos ayuda adicional?
 ¿Debemos hacer la consulta
tal y como se planificó?
¿O debemos cambiarla para que
sea factible? ¿O dejarla a un lado
de momento?
36
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NOTAS

= LLEGAR A LOS PARTICIPANTES
Ya hemos mencionado la
importancia de incluir a grupos
diversos en la consulta. Debes
encontrar el equilibrio entre querer
incluir a todos los tipos de jóvenes y lo
que es práctico, teniendo en cuenta
los recursos de los que dispones.
Es útil involucrar en la planificación
a gente de los grupos a los que
quieres llegar. Si, por ejemplo,
quieres realizar una consulta entre
jóvenes que viven con VIH o entre
jóvenes trabajadores del sexo,
será útil que alguien de estos grupos
forme parte del equipo organizador.
(Tendrás que incluirlos en el equipo
y asegurarte de no estigmatizarlos).
De no ser posible, puedes llegar
a ellos a través de redes formales
e informales, bien sea contactando
con el líder o con otros miembros.
Si puedes convencer a una persona
de que participe en la consulta,
te puede poner en contacto
con otros. No olvides pensar
en lo siguiente:

 ¿Cómo podemos hacer que
los participantes sientan que
merece la pena participar?
 ¿Qué barreras a su participación
hay que eliminar?
 ¿Debemos pagar los gastos
de desplazamiento o dar
un refrigerio o compensar
la pérdida de ingresos?
 ¿Qué horas y lugares les vendrían
mejor?
 ¿Es importante quién facilita
cada grupo (quizá prefieran
a alguien de fuera o a alguien
de su grupo)?
 ¿Existe algún riesgo para
los facilitadores o para los
participantes y, en caso
afirmativo, cómo podemos
reducirlo? Te recomendamos
que des prioridad a la seguridad
sobre la obtención de
resultados.

EJEMPLO

LLEGAR A LOS PARTICIPANTES
Podemos llegar a muchos jóvenes a través de una encuesta en
línea que anunciaremos en redes sociales. Para hacerla atractiva,
utilizaremos un formato tipo test que calificará después las respuestas.
La encuesta mostrará las respuestas correctas para que los usuarios
reciban la información a medida que van respondiendo. Al final se
darán enlaces a más información, utilizando imágenes e infografías.
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= ELEGIR MÉTODOS
Los métodos que elijas dependerán
de varios factores:
 Los tipos de datos que crees que
te ayudarán a lograr el objetivo
de tu actividad.
 El objetivo de los participantes
(cómo deben beneficiarse de
la participación).
 Los recursos de los que dispones
(habilidades, instalaciones,
fondos) para recoger y analizar
los datos.

;

 Qué métodos se adaptan mejor
a los grupos a los que quieres
consultar (esto puede depender,
por ejemplo, de su grado de
alfabetismo, disponibilidad,
capacidad para viajar y acceso
a Internet).

TRUCO

RECUERDA UTILIZAR BIEN LOS
DATOS EXISTENTES: PUEDE QUE
MUCHA DE LA INFORMACIÓN QUE
NECESITAS YA ESTÉ DISPONIBLE.

Aquí incluimos cuatro métodos
principales, cada uno con sus
ventajas y desventajas. Lo ideal es
utilizar una combinación de todos
ellos para disfrutar de todas las
ventajas. El orden lógico es utilizar
primero una encuesta para tener una
comprensión más amplia y algunas
estadísticas y luego enfocarse en
los problemas y en las historias
personales a través de conversaciones
de grupo o de talleres (aprendizaje
y acción participativos). A muchos
responsables de toma de decisiones
les gustan las encuestas porque
parecen científicas y recogen las
opiniones de mucha gente.
Sin embargo, las historias personales
son más fácilmente recordables
y tienen mayor impacto emocional.
Una combinación de ambas puede
ser muy efectiva.

= ENCUESTAS EN PAPEL

(cuestionarios con varias respuestas
entre las que elegir)

 Participa mucha gente
 Relativamente fácil de utilizar
 Genera datos cuantitativos
(estadísticas), que hay quien
prefiere
 Permite comparar datos
de grupos diferentes
(como hombres y mujeres)
 Puede incluir preguntas
abiertas para que los
participantes den más
información y datos
cualitativos
 Se puede repetir y se pueden
comparar los resultados
a lo largo del tiempo
 Si los participantes rellenan
el cuestionario ellos mismos,
pueden hacerlo cuando
mejor les parezca

 Puede que la gente no
responda honestamente, sino
que busque dar las respuestas
“correctas”
 Debe probarse previamente
para comprobar que las
preguntas tienen sentido
 No se puede pedir ayuda si no
se comprende la pregunta
 La tasa de respuesta puede
ser baja
 Los participantes deben
poder leer o los costes pueden
aumentar si los investigadores
tienen que leer la encuesta en
voz alta a cada participante
 La integración de los datos
toma tiempo
 Se necesitan conocimientos
estadísticos para analizar los
datos
 Es difícil ofrecer a los
participantes otras ventajas
que no sea compartir
pequeñas piezas de
información

 Los datos no tienen mucha
profundidad (números,
estadísticas), no son ricos
(historias, experiencias)

= ENCUESTAS EN LÍNEA (además de lo arriba incluido)
 No es necesario distribuir
copias ni recogerlas
 No es necesario escribir
los datos
 El software realiza el análisis
básico
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 Puede incluir enlaces a,
por ejemplo, vídeos, para
compartir la información con
los participantes
 Quien no tenga acceso
a Internet quedará excluido
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=

E
 NTREVISTAS
SEMIESTRUCTURADAS

 Se pueden investigar las
opiniones y experiencias de
los individuos en profundidad
sin interrupción
 Es útil para analizar temas
delicados y difíciles, siempre
que los participantes confíen
en el entrevistador sobre
la confidencialidad
 Produce datos ricos,
especialmente historias,
puntos de vista y reflexiones
personales
 Se puede hacer sin
grabaciones, siempre que el
entrevistador pueda escribir
notas rápidamente mientras
escucha y escribirlas después
en el ordenador
 La tasa de respuesta suele
ser elevada
 Los puntos imprecisos
pueden aclararse y las
respuestas incompletas,
verificarse
 Ningún participante es
influido por los demás
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(utilizando un número pequeño
de preguntas para explorar temas
con una persona)

 Requiere entrevistadores
cualificados
 Los participantes pueden
no ser honestos
 Requiere tiempo
 Las historias individuales
pueden no reflejar lo que
es común en un grupo
 No es tan bueno como
los grupos de enfoque
para generar ideas
nuevas y empoderar
a los participantes
 Requiere disponer de un
lugar tranquilo y privado
 Si se graba, exige un equipo
de grabación
 Escribir las transcripciones
exige entre 4 y 6 veces más
tiempo que la conversación
original

= GRUPOS DE ENFOQUE
 Permite el análisis
 Produce datos cualitativos
ricos, como historias,
opiniones, desacuerdos
 Bueno para temas delicados,
siempre que haya suficiente
confianza en el grupo para
hablar de ellos
 Se puede utilizar para
analizar las conclusiones
de las encuestas
 Se puede utilizar para hablar
de posibles soluciones
a problemas o para generar
ideas
 Se tarda menos tiempo
en consultar a 10 personas
(en un grupo de conversación)
que en realizar 10 entrevistas
 Los participantes suelen
pasárselo bien, siempre que
haya sido bien facilitada y que
el tema sea interesante
 Puede empoderar, si los
participantes forman
o refuerzan los lazos y las
ideas durante la conversación

(conversaciones de grupo guiadas
entre 7-10 personas)

 Exige una buena selección
para que los participantes
tengan suficiente en común
como grupo
 Requiere facilitadores
capacitados para guiar
la conversación, mantener
una participación igualitaria
y permitir la exposición de
opiniones diferentes
 Si se facilita mal, se convierte
en una serie de respuestas
individuales a la misma
pregunta, en lugar de permitir
el análisis de un tema por
parte de un grupo completo
 Algunos individuos pueden
querer ser aceptados por el
grupo y no atreverse a decir
lo que sienten
 Exige dedicar tiempo,
al no haber más de 8-10
participantes por grupo
 Exige unas dos horas de
tiempo del participante
 Posibilidad de baja asistencia
 Requiere disponer de un
lugar tranquilo y privado
 Exige un equipo de grabación
(no se pueden tomar notas
con tanta gente hablando)
 Escribir las transcripciones
suele exigir entre 4 y 6 veces
más tiempo que
la conversación original
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 Participan más personas que
en los grupos de enfoque
y se puede dividir todo
el grupo en subgrupos para
determinados ejercicios
 Puede utilizar encuestas y la
conversación, pero también
mapeado, clasificaciones,
lluvias de ideas y otras formas
de participación para analizar
temas
 Se puede utilizar para hablar
de posibles soluciones
a problemas o para generar
ideas
 Se puede utilizar para ayudar
a los participantes a crear
planes de acción individuales
y conjuntos
 Se puede desarrollar en
reuniones ya planificadas,
como en reuniones de clubes
de jóvenes o de grupos
de apoyo
 Si se desarrolla bien,
la participación suele ser
interesante
 Es el mejor método para
compartir información
(por ejemplo, sobre derechos)
con los participantes
y ayudarlos a poner en
práctica sus habilidades

Las imágenes abajo muestran el
“potencial de empoderamiento” y el
nivel de apoyo necesario para cada
método de consulta. Por potencial
de empoderamiento, nos referimos
al grado de empoderamiento de
un método para los participantes,
si se ha realizado un buen trabajo
de facilitación. Por supuesto, esto
depende de más factores, no solo de
una buena facilitación. Considéralo
como una forma de ser más
conscientes de cómo los diferentes
métodos pueden empoderar a los
jóvenes de formas diferentes.

(utilizando el aprendizaje participativo y la
acción para explorar temas y generar ideas)

 Es el método que más
empodera, ya que los
participantes forman
o refuerzan lazos y generan
ideas de acciones durante
la sesión
 Exige facilitadores
capacitados, probablemente
uno por cada 10-15
participantes
 Requiere un diseño cuidado
de actividades que sean
efectivas y que generen
datos útiles
 Es fácil que las actividades se
extiendan durante un largo
tiempo
 La selección de gente y la
organización requieren
tiempo
 Requiere un lugar adecuado
 Requiere seis horas o más del
tiempo del participante

Por el nivel de apoyo necesario,
nos referimos a la experiencia
y al soporte necesarios para facilitar

NIVEL DE SOPORTE NECESARIO

= TALLERES

3

NIVEL 1
Probablemente puedas hacerlo
tras leer este kit de herramientas
e investigar un poco.
NIVEL 2
Si aún no tienes experiencia,
la ayuda de otros durante la
preparación es útil para facilitar bien.
NIVEL 3
Para poder facilitar de manera
efectiva, de una forma que sea
significativa para los participantes,
se recomienda que hagas un curso
para potenciar tus habilidades
y prepararte.

GRUPOS DE ENFOQUE

2

1

correctamente un método de
consulta.

TALLERES

ENTREVISTAS
SEMIESTRUCTURADAS

ENCUESTAS EN
PAPEL

ENCUESTAS EN
LÍNEA

POTENCIAL DE EMPODERAMIENTO
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= GESTIÓN Y USO DE LOS DATOS
Está muy relacionado con
los métodos que se utilicen.
Es importante conseguir datos
que puedas utilizar de forma
efectiva. Por ejemplo, podrías pedir
a grupos de jóvenes que hablen
y expongan su visión de los servicios
de salud sexual accesibles para los
jóvenes pero ¿cómo analizarías su
exposición? Para generar datos útiles
que se puedan comparar puede
ser más interesante, por ejemplo,
pedirles que los clasifiquen en tres
categorías de prioridad.
También tienes que reflexionar en
la logística del análisis de los datos:
las habilidades, el tiempo y el dinero
necesarios para introducir los datos
en el sistema y analizarlos.
La tarea de presentar los datos es
importante. Podríamos dar a tres
personas los mismos datos y análisis
y obtener tres informes distintos,
dependiendo de sus propios
puntos de vista. Es probable que la
presentación que tú hagas de las
conclusiones esté influida por el
objetivo de tu actividad. Pero tiene
que corresponderse con lo que
te han dicho los participantes.
Por ejemplo, si has observado
que algunos jóvenes están muy
contentos con los servicios de salud
sexual, debes indicarlo así aunque
no se adecue a tus expectativas.
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Una presentación legítima de las
conclusiones reflejará las realidades
de los jóvenes, tal y como muestre
la totalidad de los datos. Para ello,
debes evitar la tentación de informar
solo de las partes que reflejan tus
propios intereses.
Las preguntas claves que hay que
hacerse sobre la gestión y el uso
de los datos son:
 ¿Cómo grabaremos,
recogeremos y mantendremos
la seguridad de los datos?
 Si corresponde, ¿qué medidas
debemos tomar para garantizar
la confidencialidad?
 ¿Quién analizará los datos y cómo?

EJEMPLO
= GESTIÓN DE LOS DATOS
ENCUESTA ONLINE
El software
almacenará y
guardará los datos.
Elena debe hacer
copias de seguridad.

TALLERES
Los facilitadores
utilizarán rotafolios
y añadirán todas las
notas necesarias para
que el contenido
quede claro.

ENTREVISTAS
Los entrevistadores
tomarán notas
y luego las escribirán
en el ordenador,
justo después
de la entrevista.

= CONFIDENCIALIDAD
ENCUESTA EN LÍNEA
No pediremos a la gente
que indique sus nombres,
solo su edad, sexo y nivel
educativo.

TALLERES Y ENTREVISTAS
Pediremos permiso a los participantes
para utilizar sus palabras/citas sin utilizar
sus nombres ni ninguna información
que pudiera identificarlos.

 ¿Quién resumirá los resultados
de la consulta y cómo?
 ¿Cómo podemos asegurarnos
de que las conclusiones reflejen
lo que hemos aprendido?
 ¿Cómo compartiremos
las conclusiones con los
participantes?
La sección 4 analiza las formas en las
que puedes utilizar los resultados de
la consulta.

= ANÁLISIS DE LOS DATOS
ENCUESTA EN LÍNEA
El software generará los gráficos
de barras básicos, etc. Solomon
hará pruebas estadísticas para
ver si hay diferencias entre,
por ejemplo, las respuestas de
los hombres y las de las mujeres.

TALLERES Y ENTREVISTAS
Los facilitadores se reunirán para
repasar todo el taller y los datos
de la entrevista y resumirlos.
Elena y Ana redactarán el primer
borrador para que todos lo revisen.

Compartiremos las conclusiones con los participantes a través de
las redes sociales y enviaremos un resumen en papel a los grupos
correspondientes.
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= ¿QUÉ TAREA REALIZARÁ CADA UNO Y A QUÉ COSTE?
EJEMPLO
Debes hacerte esta pregunta muy
pronto en la planificación, antes de
comprometerte a realizar la consulta.
A medida que vayas avanzando en la
planificación, podrás profundizar en
los detalles de qué tarea realiza cada
uno, cuándo y a qué coste.
Una forma sencilla de planificar
y trabajar de forma más efectiva es
crear un PLAN DE TRABAJO: una lista
de todas las tareas, quién hará cada
una de ellas y en qué fecha deberá
estar finalizada. Puedes preparar
tu propio plan de trabajo en papel
(utiliza un lápiz para que puedas
borrar y realizar cambios) o incluirlo
en una hoja de papel grande
y ponerlo en la pared para que
todos lo vean. O, si tienes ordenador

y acceso a Internet, puedes descargar
una plantilla de plan de trabajo aquí:
http://www.tools4dev.org/resources/
work-plan-template/
Nota: muchos planes de trabajo
no son factibles. Solemos pensar
que podemos hacer las cosas más
rápidamente de lo que podemos
hacerlas realmente. Por ejemplo,
un entrevistador podría hacer siete
entrevistas de una hora cada una
al día, pero eso no le daría tiempo
para organizar las entrevistas, escribir
las notas en el ordenador entre una
entrevista y otra, descansar, gestionar
el retraso de los participantes
y demás sucesos inesperados.
Entre tres y cuatro entrevistas
al día es más realista.

EJEMPLO
TAREA

PLAN DE TRABAJO
ESTADO
1

ORGANIZA TRES GRUPOS DE ENFOQUE
Selecciona a 3 x 10 participantes

Finalizada

Acuerda una guía para la conversación

Finalizada

Decide el lugar y organiza el refrigerio

En curso

Envía mensajes de recordatorio

Por hacer

Carga el equipo de grabación

Por hacer

Organiza el primer grupo de enfoque

Por hacer

Organiza el segundo grupo de enfoque

Por hacer

Organiza el tercer grupo de enfoque

Por hacer

Envía archivos MP3 para la transcripción

Por hacer
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SEPTIEMBRE
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORGANIZA TRES
GRUPOS DE ENFOQUE

PRESUPUESTO
Nº

UNIDAD

Viaje para seleccionar a los
participantes

2

viajes

1

persona

2,70

tarifa

5,40

Crédito del teléfono móvil

1

complementos

1

persona

5,00

cargo

5,00

Instalaciones, incluyendo té y aperitivo

3

sesiones

1

instalaciones

42,00

cargo

126,00

Costes de transporte del participante

3

grupos

10

gente

3,00

tarifa

90,00

Costes de transporte de los
facilitadores

3

grupos

2

facilitador

2,70

tarifa

16,20

Costes de transcripción

6

10,50

tarifa
horaria

63,00

horas

Subtotal
Contingencias al 5 %
TOTAL DE LOS TRES GRUPOS
DE ENFOQUE

 Al crear el plan de trabajo, puedes
utilizar un calendario y calcular
las horas necesarias para realizar
cada tarea y crear un plan factible.
 Incluye un tiempo para
interrupciones esperadas,
como festividades religiosas,
e inesperadas, como gente
que se enferma.
 Utiliza el plan de trabajo para
realizar el seguimiento de las
tareas que ya se han realizado
y las que quedan por realizar.
 Compártelo para que los
diferentes interesados puedan
coordinar su trabajo y exigirse
mutuamente responsabilidad:
puede ser con un gráfico en la
pared o compartiendo un archivo
por correo electrónico.

Nº UNIDAD

1

persona

COSTE UNIDAD TOTAL

305,60
15,28
320,88

 Ajusta el plan de trabajo como
sea necesario, añadiendo
o modificando las tareas.
También necesitarás un
PRESUPUESTO. Utilizando una hoja
de Excel y los mismos encabezados
que en el plan de trabajo, piensa
en todos los gastos que esperas en
cada una de las actividades. Lo mejor
es hacerlo con otra gente. Con más
cerebros es más probable que te
acerques más a la situación real de
los costes existentes. Cuenta con la
posibilidad de cambios en el precio
de los bienes y servicios y en la tasa
de cambio (si corresponde) y añade
un porcentaje para costes inesperados
(“contingencias”).
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04

EXIGIR ESPACIO
PARA LAS
OPINIONES
DE LOS
JÓVENES
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EXIGIR ESPACIO
PARA LAS OPINIONES
DE LOS JÓVENES
Aunque queremos mantener una
consulta empoderadora que sea
beneficiosa para los participantes,
el objetivo principal de la consulta
es utilizar lo aprendido para crear

el cambio, utilizando las opiniones
y realidades de los jóvenes para exigir
el cumplimiento de sus derechos.
Aquí analizamos formas de utilizar
las conclusiones de la consulta.

= I NCIDENCIA POLÍTICA PARA CONSEGUIR CAMBIOS

EN POLÍTICAS O PRÁCTICAS

 Facilita a quienes tienen
capacidad de decisión una breve
descripción de las conclusiones
y el motivo por el que el cambio
es necesario. Recuerda incluir
todos los datos relevantes,
especialmente si provienen
de una fuente respetada.
 Aunque las estadísticas pueden
hacer que las conclusiones
parezcan “oficiales” y “científicas”,
incluir historias personales
las hacen más fácilmente
recordables y demuestra la
urgencia de poner solución
a los problemas.
 Escribe un documento más
largo y detallado que desarrolle
el documento de resumen.
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 Crea un sitio web que resuma
el proceso de consulta y los
resultados o comparte un
resumen en las redes sociales.
 Comparte tus conclusiones con
otros activistas y organizaciones
de valores similares para que
también ellos puedan utilizar
los datos.

NOTAS

PARA LA SEGURIDAD
 Compórtate con mucho respeto
y cumple las normas y valores locales.
 Cuando tengas contacto con
funcionarios públicos o individuos
con capacidad legislativa, evita
comportarte de forma muy
emocional o personal.
 Utiliza los nombres de los
individuos y de las organizaciones
solo con su permiso. Si hubiera
algún riesgo, esconde su identidad
y no utilices la historia.

SI UTILIZAS HISTORIAS
PERSONALES EN
TU ACTIVIDAD DE
INCIDENCIA POLÍTICA,
LAS HISTORIAS DEBEN
SER:
 simples y con un mensaje
claro;
 personales y memorables;
 contener una llamada a la
acción clara, algo que el
público sea capaz de hacer.

 Comparte tus conclusiones con
personajes públicos para que
estén bien informados y haya más
posibilidades de que busquen los
mismos cambios que buscas tú.
 Utiliza infografías para hacer las
conclusiones atractivas y fáciles
de comprender.
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= GENERAR APOYO PÚBLICO
 Comparte las conclusiones
con los participantes y pídeles
que actúen, por ejemplo
compartiendo un mensaje clave
con otros.
 Apoya a los individuos que
compartan sus historias en
artículos, posts online y en
vlogs. Obtén siempre permiso
de los individuos. Si existe
algún riesgo de que puedan
ser identificados por su historia,
da prioridad a su seguridad
y a su confidencialidad.
 Trabaja con artistas, poetas
y músicos jóvenes para
desarrollar formas interesantes
de compartir las conclusiones.
 Crea campañas en redes sociales
exigiendo un cambio, como una
historia, vídeo o animación con
un enlace a una petición que
hayas creado en, por ejemplo,
www.change.org.
 Crea una campaña en
redes sociales pidiendo
a los individuos que
actúen, por ejemplo en
#talkaboutcondomschallenge.
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= OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN
 Redacta un comunicado de
prensa para compartir tus
conclusiones con periodistas.
 Trabaja con personajes públicos
como deportistas o músicos
conocidos para que tus
mensajes lleguen a más gente.
 Utiliza estadísticas, historias
e imágenes para escribir
artículos de opinión que se
puedan publicar en prensa
escrita y en Internet.
 Comparte tus conclusiones con
guionistas para influir en los
guiones que escriben para las
series de radio y televisión.

CUÁNDO GENERAR
APOYO PÚBLICO
 Define el público objetivo
al que quieres llegar.
 Recurre a los medios
de prensa que utilice
tu público objetivo.

 Utiliza las conclusiones para
crear un caso persuasivo que
utilizarás para la obtención
de financiación.
 Utiliza las conclusiones en
campañas de publicidad
o de financiación, por ejemplo
en www.fundly.com.
 Combina la campaña en redes
sociales con la de financiación.

SI HACES
RECOMENDACIONES,
ESTAS DEBEN SER:
 Factibles y realistas.
 Apoyadas mediante
pruebas.
 Reflejo de las realidades
de los jóvenes.

Para todo lo indicado arriba,
pregunta:
 ¿Qué podemos hacer con
los recursos actuales?
 ¿Qué soportes, cursos de
formación o financiación
necesitamos?
 ¿Hay organizaciones con las que
podamos asociarnos para utilizar
bien las conclusiones? De ser así,
¿cómo podemos colaborar?

 Adapta el contenido del
mensaje a dicho público
objetivo.
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS

58

NOTAS
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PALABRAS
FINALES
Esperamos que este kit de
herramientas te haya resultado
útil. Nuestro objetivo a la hora de
prepararlo ha sido ofrecer a los
jóvenes activistas ideas y consejos
prácticos para que realicen consultas
correctas y con sentido entre otros
jóvenes. ¡Sabemos que realizar
consultas significativas, integradoras
y efectivas no es una tarea sencilla!
Pero confiamos en tus virtudes y en
tu capacidad para hacerlo. Además,
Dance4Life ofrece a los jóvenes
activistas apoyo y cursos de formación
para realizar consultas entre jóvenes.

Dance4Life se compromete a incluir
a jóvenes en la preparación de todos
sus recursos para evitar las ideas
preconcebidas sobre lo que los jóvenes
quieren y necesitan. Queremos

expresar nuestro más sincero
agradecimiento a los jóvenes que han
revisado los borradores de este kit de
herramientas y cuyos comentarios
nos han ayudado a mejorarlo:
Jisan Mahmud (Bangladesh), Kamal
Gautam (Nepal), Muhamad Amrie
(Indonesia), Sheenan Mbau (Kenia)
y Tendaishe Changamire (Zimbabue).

Si tienes algún comentario sobre
este kit de herramientas o sugerencias
para mejorarlo en sus futuras
ediciones, contacta con
INFO@DANCE4LIFE.COM.

CONTENIDO
Sue Holden, Tess Pairon, Lisanne Mom,
Susan van Esch

DISEÑO
Bananas | creatief bureau

El apoyo a este proyecto ha sido facilitado en nombre de
¡DERECHOS AQUÍ Y AHORA! . La colaboración ha sido financiada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
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