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Taller de Proyectos Sociales   

de Transformación en el barrio  

El proyecto MedTOWN es un proyecto europeo 

de coproducción de políticas públicas con 

agentes de la economía social y solidaria. 

Ofrecemos este taller de 4 jornadas como 

paso previo a su programa de financiación de 

iniciativas de impacto local en la comunidad. 

Las sesiones del taller se realizarán cada 

martes del 2 al 23 de marzo de 2021 en de 

17:00 a 19:00h (CET) en modalidad online. 

Buscamos entidades, organizaciones, 

asociaciones, colectivos o personas que 

quieran mejorar o iniciar una actuación o 

proyecto en Sevilla, priorizando las acciones en 

el barrio. Nuestro propósito es ayudar a 

mejorar la calidad e impacto de los proyectos 

seleccionados a través de una formación 

específica práctica e innovadora, así como a 

través de una dotación presupuestaria para la 

ejecución de los proyectos. 

1. Objetivos y resultados 

El principal objetivo del Taller de Proyectos 

Sociales de Transformación en el barrio es 

amplificar el impacto y la visibilidad de 

proyectos que trabajen desde el ámbito local 

del barrio en alguna de las diversas líneas de 

trabajo. 

Como resultados clave para las entidades 

participantes destacamos: 

 Identificación de las claves y valores 

diferenciales de las propuestas de proyectos 

 Mejora de la calidad, financiación e impacto 

de las propuestas 

 Desarrollo de estrategia de comunicación e 

incidencia institucional 

 Dotación presupuestaria para los proyectos 

seleccionados 

2. Destinatarios, criterios mínimos y tipos de proyectos 

El taller está dirigido a entidades, 

organizaciones, colectivos y/o personas que 

desarrollen actuaciones, acciones o proyectos 

en el ámbito local de Sevilla, con atención 

prioritaria en el barrio (Cerro -Amate). 

Estas actuaciones deben tener un impacto 

positivo en el barrio, destacando algunos 

elementos: 

 Generación de empleo y economía local 

 Desarrollo de nuevos servicios o productos 

 Desarrollo de nuevas habilidades o 

capacidades 

 Mejora de la situación de colectivos 

especialmente vulnerables 

 Mejora de la convivencia, cuidados y 

acercamiento intergeneracional 
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Será necesaria la presentación de una 

propuesta de proyecto o actuación (formulario 

online) que se incluya en alguna de las 

siguientes líneas temáticas: 

 Juventud, ocio y cultura 

 Género y Cuidados 

 Colectivos especialmente vulnerables 

 Comercio local, nuevos servicios y productos 

 Sostenibilidad y ecología 

 Tecnología 

En caso de haber más solicitudes que plazas 

disponibles, las propuestas presentadas serán 

seleccionadas por su relevancia, según estos 

criterios establecidos.

 

Algunos tipos de proyectos que nos interesaría 

apoyar y financiar podrían ser: 

 Empoderamiento económico social por 

personas víctimas de violencia de género 

 Proyectos relacionados con la reutilización y 

reciclaje de materiales y procesos 

 Cooperativa de distribución de paquetería o 

alimentación 

 Servicios de cuidados y apoyo a colectivos 

vulnerables 

 Proyectos de vivienda colaborativa y nuevos 

modelos habitacionales 

 Intervención cultural en el barrio 

 Emprendimientos de jóvenes en materia de 

nuevas tecnologías o desarrollos de servicios 

 etc 

3. Contenidos y duración 

El taller tiene una duración total de 22 horas 

online, distribuidas de la siguiente forma: 

 8 horas de conexión online en formato 

webinar o videoconferencia grupal 

 12 horas de lectura de contenidos y 

desarrollo de prácticas sobre el proyecto 

presentado 

 2 horas online para la presentación del 

proyectos 

Adicionalmente se estiman entre 10 y 15 horas 

de trabajo individual específico sobre el 

proyecto a desarrollar para integrar los 

aprendizajes y prácticas de las distintas sesiones 

Sesión 1: Nuestro Barrio y proyecto en el 

mundo. Una aproximación al contexto 

ecosocial y político. (martes 2 Marzo. Online) 

1. Nuestro mundo y nuestro entorno: 

 Modelo económico y social 

 Límites planetarios 

 Necesidades humanas 

2. Nuestro proyecto en el contexto del barrio 

 El barrio y sus retos 

 Agentes clave en el barrio 

 Proyectos de transformación

 

http://www.enicbcmed.eu/projects/medtown


  

 

-  

Sesión 2: Nuevos horizontes: una Economía 

para la vida (martes 9 Marzo. Online) 

1. Otra economía, social y solidaria, es posible 

 Aproximación a las Economías 

transformadoras 

 Alternativas prácticas de consumo 

responsable 

 ESS en el barrio 

2. Nuestro dinero, nuestras reglas 

 Monedas sociales y complementarias 

 Nuestro barrio, nuestra moneda 

 Impactos de nuestros proyectos 

Sesión 3: Empoderamiento organizacional 

(martes 16 Marzo. Online) 

1. Organizaciones inteligentes 

 Entidades funcionales 

 Sistemas democráticos de gobernanza 

2. Empresas de éxito 

 Modelo de negocio transformadores 

 Ejemplos e inspiración 

 

 

 

Sesión 4: Incidencia política y co-producción 

(martes 23 Marzo. Online) 

1. Co-producción de políticas públicas en el 

barrio 

 Hacia co-producción de políticas públicas 

 Incidencia de nuestras organizaciones y 

proyectos 

2. Comunicación institucional para la incidencia 

política 

 Claves comunicativas para la incidencia 

política 

 La comunicación en incidencia en nuestro 

proyecto 

 

Sesión 5: Conferencia inspiradora y 

Presentación de proyectos  

(martes 20 Abril. Presencial, si es posible)

4. Metodología de trabajo y dedicación 

El desarrollo del taller se realizará de forma 

online, pudiendo realizar la última sesión de 

presentación de proyecto de forma presencial, 

en caso de ser posible por las restricciones 

sanitarias. 

La metodología será fundamentalmente 

práctica y de aplicación directa a los proyectos 

presentados, si bien cada sesión incorpora un 

mínimo de contenido para contextualizar el 

trabajo posterior. 

Cada participante cuenta con el 

acompañamiento y seguimiento del equipo 

docente para consultas, dudas y 

acompañamiento en el proceso formativo y de 

desarrollo de su proyecto. 

Para ello se estima, aparte de la duración del 

taller (22 horas online) un mínimo de dedicación 

personal o colectiva para la integración y mejora 

de los proyectos. Esta dedicación se estima en 

una 10-15 horas por persona. 
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5. Plataforma y herramientas 

Usaremos un sistema de formación online 

integrado en la Comunidad de aprendizaje (CoP) 

del Proyecto MedTOWN. Dispondremos de un 

conjunto de herramientas para facilitar la 

conexión y el trabajo colaborativo a distancia, 

tales como plataforma de videoconferencia, 

herramientas de trabajo remoto, mensajería, 

etc. 

6. Taller 100% subvencionado 

El taller será completamente gratuito para las 

personas participantes, ya que el proyecto 

MedTOWN cubre totalmente los costes. 

 

7. Financiación de proyectos piloto 

En el marco del proyecto MedTOWN se 

seleccionarán entre 5 y 10 proyectos para 

realizar un acompañamiento en profundidad y 

la asignación de una dotación presupuestaria 

para su puesta en marcha. Estos proyectos se 

seleccionarán, entre otros, de los participantes 

en el Taller de Proyectos Sociales de 

Transformación en el barrio. 

MedTOWN subvencionará, proyectos piloto de 

los 6 países mediterráneos participantes, con un 

presupuesto total de hasta 290.000,00 euros. 

Las convocatorias de propuestas para la 

financiación de los proyectos piloto están 

previstas para finales de 2021 o principios de 

2022.

 

 

 

 

El proyecto MedTOWN "Coproducción de políticas sociales con actores de la economía social y 

solidaria (ESS) para la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social" es un proyecto 

de cooperación financiado por la Unión Europea a través del Instrumento Europeo de Vecindad para la 

cooperación transfronteriza en el marco del Programa de la Cuenca Mediterránea 2014-2020 (ENI CBC 

Med). En él participan 9 entidades socias de 6 países (España, Grecia, Palestina, Jordania, Túnez y 

Portugal) con un presupuesto total de 3,4 millones de euros (86,5% de contribución del programa) y 

una duración estimada de 36 meses, hasta septiembre de 2022. 

En el marco de este proyecto europeo, se desarrollarán seis acciones piloto -una de ellas en Sevilla- 

diseñando modelos innovadores de referencia, posteriormente replicables en otros países. La acción 

demostrativa en nuestra ciudad prevé canalizar los beneficios del Ayuntamiento hacia las familias 

beneficiarias de la zona de Cerro-Amate/Su Eminencia, que podrán gastarlos en los comercios locales. 

El proyecto de moneda local busca revitalizar el barrio, recirculando el dinero en la zona, fomentando 

el empleo local y promoviendo negocios, organizaciones y proyectos locales en la zona, tanto 

económica como socialmente. 
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