#participaUPM
1. PROCESO PARTICIPATIVO: PROPUESTA DESCRIPTIVA
Qué es
#ParticipaUPM es un proceso abierto para identificar e impulsar iniciativas destinadas a
construir un campus UPM comprometido con la sostenibilidad, la igualdad de género y la
diversidad cultural promovido por diversos grupos y áreas de la UPM, en colaboración con
ONGAWA, a través de su grupo de voluntariado universitario “Global Challenge” y liderados
por la Dirección de Cooperación.
Antecedentes
Bajo el paraguas del programa de voluntariado Global Challenge, ONGAWA y la dirección de
Cooperación y Latinoamérica de la UPM, han promovido durante los últimos tres años
actividades de reflexión, debate y participación sobre numerosas temáticas relacionadas con
los derechos humanos y la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando
temáticas como igualdad de género, diversidad cultural y migraciones, participación social o
sostenibilidad.
Global Challenge se ha constituido como un programa diseñado por y para estudiantes
universitarios de la UPM, con una fuerte interacción con profesorado comprometido, y que
busca fortalecer sus capacidades para contribuir a un mundo más justo y sostenible,
empezando por la universidad.
En dicho programa la participación y el impulso de cambios en la comunidad universitaria han
sido elementos diferenciales, y es ahora, cuando se ha creado un entorno fértil para poner en
marcha el espacio #ParticipaUPM, para impulsar un campus realmente comprometido con
estas cuestiones.
Actores implicados
Al ser un proceso participativo se contemplará la implicación de todos los miembros de la
comunidad universitaria. Aunque merece la pena destacar tres grupos clave que actuarán
como impulsores:




Alumnado y profesorado
Equipo de estudiantes Global Challenge
Área de Igualdad, Sostenibilidad y Cooperación UPM

Cómo funciona
#ParticipaUPM lleva ligado un proceso participativo completo, que se ha dividido en varias
etapas relacionadas de manera lineal.

Hasta 26 octubre

1ª semana noviembre

Cómo se realiza el proceso
El proceso se inicia con información a través de tres documentos explicativos sobre
sostenibilidad, interculturalidad e igualdad de género, que se comparten presencial y
digitalmente.
A continuación se impulsa una consulta presencial (en distintas escuelas) y digital
(https://goo.gl/forms/RbnXRhdKtkMp8UaC2), hasta el 26 de octubre, en donde la comunidad
universitaria empieza a implicarse de forma activa para exponer sus propuestas. Además,
aquellos alumnos que lo deseen podrán integrarse en un grupo para participar en las
siguientes etapas del proceso de manera activa.
En la siguiente tabla se realiza una recopilación de las actividades a realizar con las
características más destacables de cada una de ellas.

ACTIVIDAD

MEDIO

DESTINATARIOS*

LOCALIZACIÓN

Árbol de propuestas

Presencial

Alumnado

Escuelas individuales

Boletín UPM

Online

Profesorado,
instituciones UPM,
PAS

Comunidad UPM

Boletín Global
Challenge

Online

Equipo promotor GC

Global Challenge

Web Global
Challenge

Online

Nuevos interesados
en ONGAWA

Comunidad
universitaria

Redes Sociales

Online

Alumnado

Comunidad UPM

Whatsapp

Online

Equipo promotor GC

Global Challenge

*Esta columna destaca el grupo principal al que se pretende apelar en la actividad. Aunque posiblemente existirán
otros grupos en la actividad.

Finalmente, se analizan las propuestas recibidas y se presentan en una reunión de co-decisión
durante la primera semana de noviembre, con la participación de todos los actores implicados,
en la que también se priorizarán las iniciativas presentadas.
La fecha de la reunión se establecerá en función de la agenda del equipo UPM.

