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1. INTRODUCCIÓN 

La presente evaluación se realiza en el marco de la ORDEN 3/2017, de 31 de mayo, 

de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, en cuyo Artículo 64 se indica 

que será preceptiva la realización de una evaluación final para el cierre del proyecto, la 

cual ha de formar parte del expediente de justificación1. 

La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo a la “Guía para el seguimiento y 

evaluación de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo”  

Los actores involucrados en la evaluación según titulares se identifican en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 1. Actores involucrados en la evaluación 

Titulares Actores 

Titulares de derechos 

Profesionales de la abogacía 

Estudiantes de Derecho de la Comunidad Valenciana 

Público interesado en el arte contemporáneo 

Público en general 

  

Titulares de 
Responsabilidades 

Equipo directivo / técnico de la Fundación Mainel 

Comité científico y organizador del congreso 

Equipo de gestión de la Fundación Mainel 

Agentes culturales 

 

El presente documento se estructura en las siguientes partes: 

La primera, que alcanza hasta el punto 6 del documento, informa sobre los 

antecedentes y contexto de la evaluación, los objetivos en función de su utilidad, se 

 

1 En el momento de realizar la evaluación está en vigor la nueva ORDEN 2/2021, de 26 de 
mayo, de Bases de Cooperación Internacional, no obstante, de acuerdo su Disposición 
Transitoria Única, se sigue aplicando la Orden señalada. 
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describe la intervención, detalla los criterios que se utilizan en la valoración, así como 

la metodología y técnicas de investigación e informa sobre los condicionantes y límites 

al estudio. 

A continuación, en la segunda parte que corresponde al punto 7, se identifican los 

hallazgos según criterios establecidos organizados por dimensiones, a saber: 

Diseño y estructura: 

✓ Coherencia 

✓ Pertinencia 

Resultados: 

✓ Eficacia 

✓ Sostenibilidad 

En el siguiente apartado se indican las conclusiones (punto 8) organizadas según 

dimensiones de diseño y estructura, procesos y resultados conseguidos. 

En el apartado 9 se indican las recomendaciones organizadas según (i) corresponda al 

congreso y (ii) a la exposición 

Finalmente incluimos las lecciones aprendidas (apartado 10), que pretenden completar 

el proceso de reflexión de los diferentes agentes, de manera que la evaluación que se 

presenta pueda contribuir así a los propósitos de un trabajo de este tipo. 

Se completa la información con los correspondientes anexos. 

 

2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Se trata de una evaluación final de carácter externo, siendo los resultados 

esperados los de: 

a) Valorar la eficacia, coherencia, pertinencia y sostenibilidad de la intervención. 

b) Recoger las lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras 

intervenciones. 
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En cualquier caso, para realizar la evaluación se ha seguido lo indicado en la “Guía 

para el Seguimiento y Evaluación de proyectos financiados por la Generalitat 

Valenciana en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo”. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Marco global del proyecto 

El proyecto que se evalúa es continuidad de otras acciones similares financiadas por 

la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la 

GVA en su segunda y tercera edición, en las convocatorias de 2017, 2018 y 2019 para 

proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana. 

En 2017 trató sobre Los derechos de los refugiados y las responsabilidades de 

Europa, en 2018 la temática versó sobre Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 

Derechos Humanos y en 2019 sobre Justicia Climática y Derechos Humanos.  

Los proyectos tienen todos una misma estructura, en base a un congreso temático y 

una exposición. 

El congreso cuenta con una dirección académica, un comité científico del más alto 

nivel, ponencias encomendadas a expertos internacionales y espacios para la 

presentación y discusión de comunicaciones; por su parte, la exposición es una 

actividad de carácter sensibilizador a la vez que innovadora, pues se cuenta con la 

colaboración de artistas contemporáneos que utilizan nuevos lenguajes, en principio, 

alejados del lenguaje de las ONGD, pero de gran efectividad e impacto. 

La temática del proyecto que se evalúa es sobre Derechos Humanos y lucha contra la 

discriminación; el congreso, previsto celebrar en un principio en 20202, se quería hacer 

coincidir con la conmemoración del 70º aniversario de la firma del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 

que creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

2 Finalmente se llevó a cabo en febrero de 2021 como consecuencia de la pandemia. 
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En cuanto a la exposición, la obra de la artista Rocío Villalonga que trabaja sobre los 

conceptos de migración y refugio, que denuncia a la violación de los derechos 

humanos en la circunstancia de las migraciones forzosas. El propósito final de la 

exposición es proponer al espectador una reflexión acerca de la situación de los 

migrantes y refugiados, modulando el discurso a través de los propios protagonistas.  

3.2. Período de ejecución y localización del proyecto 

El proyecto se inició el 1 de julio de 2020 y finalizó el 30 de junio de 2021, de acuerdo 

a la duración prevista de 12 meses.  

El proyecto se ha llevado a cabo en las ciudades de Valencia y Alicante. 

3.3. Colectivos destinatarios 

En el siguiente cuadro se indican los destinatarios previstos inicialmente por el 

proyecto comparado con los finalmente contabilizados.  

Cuadro 2. Destinatarios de la acción 

Población beneficiaria directa 

Destinatarios 
previstos3 

Destinatarios 
finales 

Congreso 

Abogacía valenciana 

180 1984 Estudiantes de Derecho 

Ciudadanía en general 

Exposición Ciudadanía en general 5005 2.356 

Total beneficiarias 
directas   

680 2.554 

        

Población beneficiaria indirecta     

Visitantes página 
web   

865 4.147 

Núcleo familiar 
beneficiarias 
directas6   

1.860 5.108 

Total beneficiarias 
indirectas   

2.725 9.255 

Fuente: elaboración propia a partir de la base documental proporcionada. 

 
3 El documento – proyecto no cuantifica la segmentación que realiza de las personas 
beneficiarias directas asistentes al congreso 
4 130 mujeres (66%) y 68 hombres (34%) 
5 Inicialmente estaba previsto 750 personas, a razón de 250 por exposición, pero debido al 
recorte en el presupuesto subvencionado, se optó por reducir a dos el número de exposiciones 
6 Calculado en el documento – proyecto en base a dos personas por beneficiaria directa 
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Desde un enfoque basado en Derechos Humanos, los titulares son: 

Cuadro 3. Titulares del proyecto 

Titulares Actores 

Titulares de derechos 

Profesionales de la abogacía 

Estudiantes de Derecho de la Comunidad Valenciana 

Público interesado en el arte contemporáneo 

Público en general 

  

Titulares de 
Obligaciones 

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación 
y Calidad Democrática  

 

 

Titulares de 
Responsabilidades 

Equipo directivo / técnico de la Fundación Mainel  

Comité científico y organizador del congreso  

Equipo de gestión de la Fundación Mainel  

Agentes culturales  

 

3.4. Los objetivos, resultados y actividades del proyecto 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la lucha contra la discriminación y el cumplimiento de los Derechos 

Humanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Aumentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en la lucha contra la 

discriminación. 

RESULTADO 1 

Aumentada la capacitación de la abogacía valenciana en la lucha contra la 

discriminación. 
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RESULTADO 2 

Facilitado el acceso a la información sobre el cambio climático y los modelos 

económicos y productivos que vulneran los DDHH, en especial los de las 

mujeres por ser el grupo más vulnerable. 

RESULTADO 3 

Mejorada la comprensión sobre el fenómeno de la discriminación a través del 

arte. 

ACTIVIDADES 

1. Línea de Base 

2. Adaptación del espacio web a las necesidades del proyecto. 

3. Publicación de contenido relevante sobre Lucha contra la discriminación 

para la página web del proyecto 

4. Organización del Congreso 

5. Organización de las 2 exposiciones 

6. Realización del IV Congreso de DDHH sobre lucha contra la discriminación 

dirigido a estudiantes y profesionales de la abogacía. 

7. Realización de la exposición de arte contemporáneo y sensibilización contra 

la discriminación en Valencia. 

8. Realización de la exposición de arte contemporáneo y sensibilización contra 

la discriminación en Alicante. 

9. Elaboración y publicación digital del libro de Actas del Congreso. 

10. Monitoreo y evaluación. 
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

4.1. Dimensiones, criterios y preguntas 

La evaluación se ha organizado de acuerdo a las dimensiones establecidas y según 

los siguientes criterios especificados en los TdR y definidos por el CAD: 

 

Cuadro 4. Preguntas de evaluación según criterios y dimensiones 

Dimensión Criterio Preguntas de la evaluación 

Diseño y 
estructura 

Coherencia ¿Grado de articulación de los objetivos de la 
intervención con los instrumentos propuestos para 
lograrlos y su adecuación a los problemas? 

¿La intervención es compatible, complementaria, y 
tiene sinergias con otras acciones, estrategias o 
programas? 

Pertinencia ¿la intervención corresponde a las necesidades de los 
titulares de derechos y las prioridades del contexto 
donde se desarrolla? 

Resultados 

Eficacia ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a 
aumentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
lucha contra la discriminación? 

Sostenibilidad ¿El trabajo desarrollado con los titulares de derechos, 
responsabilidades y obligaciones está garantizando la 
sostenibilidad de las actuaciones tras la finalización 
del presente proyecto? 

 

 

5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que se ha aplicado en la evaluación tiene un carácter 

cualitativo mediante entrevistas, y es completado con la recopilación y análisis de 

información de tipo cuantitativa mediante un cuestionario generado a lo largo de la 

intervención. 
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En primer lugar, hemos realizado un análisis en profundidad del documento – proyecto 

y toda la documentación que se nos suministró, así como la LdB que elaboró Dialòguia 

Consultoria Social. 

La identificación de las informantes clave la realizó la propia entidad según los criterios 

acordados con el evaluador; la persona responsable de la evaluación por parte de la 

entidad se puso en contacto con las informantes, y una vez obtenido su 

consentimiento se procedió a realizar la entrevista.   

Las entrevistas se llevaron a cabo a través de videoconferencia o de manera 

telefónica.  

Las encuestas, diseñadas por la organización a partir de la propuesta de la línea de 

base7, contenía preguntas cerradas dicotómicas y de elección múltiple, y escalas Likert 

y Guttman, además de preguntas abiertas sobre algún tema o para matizar las 

anteriores si así lo consideraba la informante. Las encuestas se pasaron por internet, 

gestionando el proceso directamente la F. Mainel; el consultor ha trabajado sobre sus 

resultados. 

Los datos cualitativos, una vez analizados se han ido integrando de manera 

ordenada de acuerdo a la matriz de evaluación. 

Según el momento se trata de una evaluación final, y de acuerdo al agente evaluador 

es una evaluación externa. 

Finalmente señalar que el análisis valorativo en evaluación lo determinamos en cinco 

niveles: 

✓ Hallazgos 

✓ Interpretación o análisis, que son las explicaciones sobre los hechos, 

especulaciones entre las interacciones, causas, razones y significados que le 

damos a los datos 

✓ Juicios o valoraciones acerca de los resultados y sus interpretaciones 

✓ Recomendaciones, 

✓ Lecciones aprendidas de los hallazgos encontrados. 

 

7 Se elaboraron las encuestas del congreso, web y exposición 
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5.2. Alcance de la investigación: instrumentos e informantes clave 

5.2.1. Fuentes de información 

Los instrumentos que hemos utilizado en la evaluación provienen de la investigación 

social que se adaptan a los principios de objetividad y participación8, donde se 

aúnan elementos de carácter cualitativo y cuantitativo. 

Fuentes primarias: 

Entrevistas semiestructuradas: 

➢ Asistentes al congreso 

➢ Comité científico y organizador del congreso 

➢ Creación artística y exposición 

➢ Organizaciones promotoras del proyecto  

 

Cuestionario:  

✓ Congreso (ver Anexo 2) 

✓ Exposición (ver Anexo 3) 

Libro de firmas de la exposición:  

✓ Libro de visitas virtual: Línea de flotación. Migración e integración. 

https://padlet.com/FundacionMainel/lineadeflotacion  

Observación participante: Asistencia al congreso. 

Fuentes secundarias: 

Se realizó el análisis documental de las fuentes que se indican en el Anexo 4. 

 

 
8 Adaptada al alcance del proyecto 

https://padlet.com/FundacionMainel/lineadeflotacion
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5.2.2. Alcance de la investigación 

Las fuentes de información según instrumento y técnica utilizada, así como el universo 

de la muestra sobre el que se ha realizado el estudio es el siguiente: 

Cuadro 5. Trabajo de campo realizado y universo de informantes 

Entrevistas 

Grupo Muestra 

Asistente al congreso 1 

Comité científico y organizador 1 

Creación y exposición de la obra artística 
3 

Organización promotora del proyecto 2 

Encuesta 

Personas asistentes al congreso 108 

Comentarios sobre la exposición 

Personas que visitan la exposición 12 

Libro de visitas virtual (padlet): Línea de 
flotación. Migración e integración 

3 

 

El trabajo de campo ha consistido en la realización de un total de 7 entrevistas a 

informantes agrupados en cuatro categorías, el 43 por ciento mujeres y 57 por ciento 

hombres. Las entrevistas se han realizado de acuerdo al principio de confidencialidad 

y privacidad de la información. 

También se ha asistido de manera virtual al congreso. 

 La relación del trabajo realizado se detalla en el Anexo 1. 

Adicionalmente hemos utilizado los resultados de la encuesta a las asistentes al 

congreso, la cual fue contestada por 108 personas, en este caso el 64 por ciento 

mujeres y 36 por ciento hombres. La encuesta de la exposición la contestó un total de 

12 personas, de las que el 75 por ciento fueron mujeres y el 25 por ciento hombres. 

Finalmente hemos trabajado con el llamado libro de visitas virtual, que corresponde a 

las opiniones de visitantes sobre la exposición. 
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5.2.3. El estudio de LdB 

El proyecto cuenta, como es preceptivo, con el correspondiente informe de línea de 

base realizado por Dialòguia Consultoria Social, entre cuyas conclusiones y 

recomendaciones figuran: 

✓ Junto con los profesionales del Derecho en activo, futuros abogados/as, y 

estudiantes de Derecho contemplar, especialmente por la temática que trata el 

congreso, vincular a otros grupos profesionales, así como de la Administración 

Pública. 

✓ Promocionar la web tanto en el congreso como en la exposición. 

✓ El lenguaje utilizado en la web debe corresponder a las características, 

eminentemente técnicas, del público destinatario. 

✓ Facilitar alternativas de itinerancia de la exposición en caso de que no se 

alcance las metas previstas en cuanto a visitantes. 

✓ Establecer una estrategia de promoción del congreso dirigida a la población 

objetivo identificada y otra a la que la temática le pueda interesar como es 

personas de organizaciones sociales con intereses en el enfoque de derechos, 

consultores profesionales del ámbito social, así como a representantes y 

funcionarios/as de las administraciones públicas. 

✓ Reajustar la meta de la Actividad 5 a 2 exposiciones, como consecuencia de la 

disminución de la financiación por parte de la GVA en un 20 por ciento, en este 

sentido disminuye el número de personas que visitan la exposición y se 

introduce un nuevo indicador para identificar su percepción sobre la 

contribución del arte a la denuncia de la vulneración de los derechos humanos. 

✓ El indicador del R2 se mantiene a nivel cuantitativo y se propone un nuevo 

indicador respecto a la calidad de la información que se ofrece en la web. 

✓ El indicador del R1 se refiere de manera genérica a la capacitación de los 

asistentes al congreso, es por ello que proponemos tres indicadores con 

capacidad para medir el cambio buscado respecto al aprendizaje, e incluimos 

un indicador cuantitativo respecto a la asistencia al congreso. 

Hay que señalar que la organización reformuló la MML a partir de las propuestas del 

informe, y que es esta matriz sobre la que se va a realizar la evaluación (Anexo 2). 
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6. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO 

 

Se ha contado con toda la información necesaria y en su momento para realizar la 

evaluación, así como con los/as informantes previstos/as. 

Se agradece el trabajo que ha realizado el equipo técnico de la Fundación en 

sistematizar parte de la información, así como su disposición para solventar cualquier 

duda y proporcionar las fuentes de verificación de manera ordenada. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

7.1. DISEÑO Y ESTRUCTURA 

Coherencia 

Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los objetivos de la 

intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a la 

situación diagnosticada; el otro análisis es externo, en relación a otras intervenciones 

que pueda estar desarrollando otros actores implicados. 

Abordamos este criterio haciendo en primer lugar un análisis sobre la adecuación del 

diagnóstico, el marco de la intervención y la correspondencia de los problemas 

identificados con los objetivos y resultados que la intervención propone alcanzar; en 

segundo lugar, analizaremos la propia estructura del proyecto y determinando su 

lógica vertical y horizontal. 

En cuanto a la complementariedad de la acción, en el ámbito interno se analizará la 

estrategia de la organización impulsora del proyecto para ver su coherencia; en el 

análisis externo abordaremos en primer lugar las instituciones implicadas en la 

organización del congreso, nos referimos al Instituto de Derechos Humanos y el 

Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la UV; en cuanto a la 

parte de la exposición, la información de la que disponemos se ha obtenido a través de 

la consulta de las web’s de los centros en los que se ha llevado a cabo9 y de las 

fuentes de verificación del proyecto, y completaremos la coherencia de la parte 

vinculada al arte del proyecto con una aproximación al enfoque de trabajo del artista 

que ha expuesto su obra; finalmente analizaremos la coherencia de la actuación 

respecto a las políticas de cooperación de la GVA. 

Pregunta 1: ¿Grado de articulación de los objetivos de la intervención con los 

instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los problemas? 

Respecto a la adecuación del diagnóstico, el documento - proyecto hace al inicio 

una aproximación sobre el origen de la iniciativa en el marco de la colaboración de la 

Fundación Mainel con el Instituto de Derechos Humanos y el Departamento de 

 

9 Museu d’Història de València y Lonja del Pescado de Alicante en el marco de la 8ª Edición del 
Festival de Fotografía PhotoAlicante 
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Filosofía del Derecho y Filosofía Política, ambos de la Universitat de València, 

señalando que el congreso, que forma parte del proyecto, corresponde a la tercera 

iniciativa de este tipo cofinanciada por la GVA10.  

La primera edición11 únicamente albergó el congreso, no tenía el formato de proyecto 

como el que se evalúa, y se financió con recursos propios de la F. Mainel; fue a partir 

de la segunda edición donde además se incluyó una exposición sobre la temática que 

aborda el congreso. Desde entonces, congreso y exposición forman parte de un único 

proyecto.  

En cuanto a la intervención que analizamos, el congreso, previsto celebrar en 2020 y 

que finalmente se realizó en febrero de 2021 debido a la situación generada por la 

pandemia de la Covid-19, pretendía contribuir de alguna manera a la conmemoración 

del 70º aniversario de la firma del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que creó el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

Para formular la propuesta temática se ha contado con un diagnóstico sobre las 

necesidades de aprendizaje de parte del colectivo meta a través de encuestas a 

estudiantes de la rama de Derecho de la Universitat de València, concretamente, a los 

del Máster en derechos humanos, paz y desarrollo sostenible y dos grupos de la 

asignatura "Derechos humanos y derechos sociales" del Grado en Trabajo social. 

También se tuvo en cuenta, según se indica en el documento – proyecto, los 

resultados y las opiniones vertidas de las encuestas realizadas a los participantes de 

los anteriores proyectos. 

En el análisis del contexto, se hace una mirada al entorno europeo donde se indica 

que el racismo y la discriminación se manifiestan en todos los aspectos principales de 

la vida cotidiana, como el empleo, la educación, la vivienda y el acceso a los servicios 

sociales; en las violaciones de los derechos humanos contra miembros de las 

comunidades minoritarias; en actitudes hostiles contra los migrantes, refugiados y 

solicitantes de asilo y la estigmatización de esos grupos; en el uso de argumentos 

racistas, antisemitas, islamófobos y xenófobos en el discurso político; y en un clima 

 
10 2018. II Congreso Internacional de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
2019. III Congreso Internacional de Derechos Humanos sobre Justicia Climática y Derechos 
Humanos 
11 2017. I Congreso Internacional de Derechos Humanos sobre los derechos de los refugiados 
y las responsabilidades de Europa. 
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negativo en el seno de la opinión pública, que desempeña un papel crucial en la 

aparición de expresiones de racismo e intolerancia dentro de la sociedad. 

Se señala que los Estados miembros del Consejo de Europa señalan el derecho a la 

protección contra el racismo y la discriminación como un derecho fundamental de 

todos los seres humanos. 

En el caso de España se tiene en cuenta datos del estudio Evolución de la 

discriminación en España (Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018) donde 

se indica que la discriminación por origen étnico o racial es la más percibida (64%), 

seguida de la discriminación por discapacidad psíquica (60%) y aspecto físico (55%). 

Las percepciones de discriminación que más aumentaron según las encuestas 

realizadas por el CIS, son las atribuidas a la edad (55%), el sexo (50%) y la religión 

(33%), favorecido por el mayor rechazo a los musulmanes que se detecta desde 2015. 

A partir de dicho diagnóstico se identifican una serie de elementos clave que se 

pretenden abordar, los cuales justifican la propuesta tal y como se ve en la siguiente 

ilustración y continuación que es una síntesis que lo que indica al respecto el 

documento-proyecto en su apartado de diagnóstico y justificación. 

Ilustración 1. Justificación de la propuesta 
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Adicional a lo anterior se indica la necesidad de abordar el análisis de la normativa 

legal a nivel internacional y en el contexto nacional, el papel de la abogacía ara 

garantizar la defensa del derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley, y en 

este sentido se indica la consonancia del proyecto con el trabajo que realiza el 

Consejo General de la Abogacía Española a través de su Fundación, y finalmente se 

hace referencia a la cultura, en este caso a través del arte, por su papel en la 

consecución del desarrollo sostenible 

La limitación que advertimos en la propuesta a este nivel corresponde a la 

identificación de los grupos beneficiarios, dado que únicamente señala de manera 

explícita a profesionales y estudiantes del sector del derecho, en el caso del congreso, 

y público en general tanto en el congreso como la exposición. 

Se hace defensa del modelo de congreso frente a otras modalidades para difundir los 

conocimientos, especialmente por la presentación en directo de los contenidos de la 

temática que se aborda, no obstante finalmente, como ya se ha dicho, el congreso se 

realizó de manera virtual con unos resultados y aprendizajes que iremos señalando a 

lo largo del documento y que, como mínimo, aporta otra perspectiva igualmente 

valiosa para acercar la temática al público objetivo. 

En cuanto a la lógica vertical del proyecto, que presentamos en la siguiente 

ilustración, y como se constató en el momento de la realización de la LdB, adolecía de 

ciertas limitaciones respecto a su coherencia de acuerdo a la metodología del EML en 

las que no vamos a entrar en este trabajo, dado que ya se precisan en ese 

documento; no obstante recordar que finalmente se reformuló la matriz, y que la 

evaluación la hacemos respecto a la nueva matriz según se ha indicado en el apartado 

6 sobre las recomendaciones del estudio de LdB y la matriz de planificación del 

seguimiento elaborada por la entidad siguiendo dichas recomendaciones. 
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Ilustración 2. Lógica vertical del proyecto: objetivos y resultados 

 

Pregunta 2: ¿La intervención es compatible, complementaria, y tiene sinergias con 

otras acciones, estrategias o programas? 

En primer lugar, abordamos esta cuestión respecto a la estrategia de la Fundación 

Mainel, analizando su Plan Estratégico 2017 – 2020 en el marco del cual fue 

formulado el proyecto. 

Así, se establecen dos sectores de trabajo, la cultura y la solidaridad, y dentro de esta 

última se encuentra la Educación para la Ciudadanía Global, en cuya convocatoria de 

la GVA se presentó el proyecto. 

Ilustración 3. Ámbitos de la acción de la F. Mainel (PE 2017 – 2020) 
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En el ámbito de la Cultura se busca, entre otros, ofrecer espacios para la reflexión y el 

diálogo; en el caso que analizamos, el formato escogido correspondería a la reflexión y 

sensibilización a partir de la visita a la exposición. 

Señalamos que el proyecto además busca, y lo ha conseguido, la colaboración 

estratégica con otras entidades afines, como son las universidades o el colegio 

profesional de la abogacía, también con las administraciones públicas; en el caso de la 

exposición lo ha hecho con el Museu d’Història de València, del Ajuntament de 

València, y la Lonja del Pescado del Ayuntamiento de Alicante, además el hecho de 

que la exposición se ha llevado a cabo en el marco de la 8ª edición del Festival 

Photoalicante ha permitido de alguna manera vincularse con la Asociación de Autores 

Independientes Contemporáneos, impulsora de Photoalicante. 

Señalar al respecto la capacidad que la Fundación ha tenido para adaptarse a las 

circunstancias que llevaron a cambiar la ubicación de la exposición tanto en Valencia 

como en Alicante, así en el caso de Valencia este hecho favoreció circunstancialmente 

que se alargase el período de exposición, pasando de 3 semanas previstas 

inicialmente a 8 semanas; en Alicante inicialmente estaba previsto en la UMH, y 

finalmente pasó a la Lonja del Puerto como ya se ha indicado, y el hecho de hacerse 

en el marco del Festival, seguramente ha propiciado el incremento de visitantes que se 

ha producido respecto a los inicialmente previstos. 

En cuanto a la línea de Solidaridad, el proyecto claramente corresponde a la acción en 

EpCG, donde se especifica el organizar congresos internacionales sobre Derechos 

Humanos, además de otras actividades como diversos premios o campañas de 

sensibilización. 

Según se manifiesta, la vinculación del proyecto con colegios profesionales y con la 

comunidad universitaria corresponde a la estrategia de la entidad de trabajar es estos 

ámbitos como seña de identidad propia en el sector de las ONGD. 

En cuanto a la participación del Instituto de Derechos Humanos de la UV y el 

Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, recordar lo que hemos 

dicho respecto a que el proyecto se enmarca en la iniciativa “Europa, Ciudadanía y 

Derechos en el horizonte 2020”, que la Fundación Mainel planeó en 2014 junto con el 

Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de 

València para la realización de una serie de congresos internacionales sobre Derechos 

Humanos, con el objetivo de contribuir al fomento de la cultura de los derechos 
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humanos que involucre no solo a las instituciones públicas, sino a todos los agentes 

sociales y a la ciudadanía. 

En este sentido coincidiría en la estrategia de formación y difusión del enfoque de 

derechos entre el alumnado de la UV; además el IDH tiene entre sus fines el de 

sensibilizar en derechos humanos a través, entre otros, de la reflexión, el diálogo y el 

compromiso con los derechos humanos, además se señala el compromiso de 

colaborar con ONGs y movimientos sociales especializados en la defensa y promoción 

de los derechos humanos, como es el caso con la F. Mainel. 

En cuanto a la exhibición de las obras en el marco de la 8ª Edición del Festival de 

Fotografía Photoalicante 2021, la temática expuesta impulsada por el proyecto 

coincide con la edición de ese año sobre “Espacios Compartidos”, buscando crear / 

recuperar espacios de sociabilización como lugares seguros donde volver a construir 

desde lo común, y experimentar a través de nuevas formas relacionales y que 

fomenten nuevas ilusiones en el campo cultural de la creación. Así, se ha incluido el 

llamado Proyecto PARCELA de mediación cultural, eje del trabajo impulsado por el 

proyecto que se evalúa en el que ha participado el alumnado del MUPIA. 

La exposición ha tenido capacidad para complementar actividades del Museu 

d’Història de València como es el caso de talleres didácticos dirigidos a menores en 

los que han participado un total de 80, además de las visitas guiadas con 252 

asistentes, todo ello en el marco de las 1.791 personas que han visitado la exposición. 

Por lo que se refiere a la artista, además de la exposición que resulta coherente con la 

temática del proyecto como se ha señalado anteriormente, hay que señalar que 

participó en uno de los coloquios de la 25º edición de Cultura Visual Contemporánea 

donde conversó sobre su obra y se analizó la temática de los procesos migratorios a 

partir de la sensibilización de la artista plasmada en la exposición del proyecto, 

vinculado todo ello con la construcción y reconstrucción de identidades consecuencia 

de los procesos migratorios sufridos por las personas y que recoge la obra.  

En cuanto a la coherencia del proyecto respecto a las acciones de la GVA 

hacemos la aproximación respecto a la estrategia del IV Plan Director de la 

Cooperación Valenciana 2017 – 2020, y vemos como entre sus fines, a nivel territorial 

de la Comunidad Valenciana, se encuentra el de generar una conciencia crítica en la 

población (ver siguiente ilustración), por lo que en este sentido el proyecto en su 

conjunto estaría contribuyendo a la estrategia del Gobierno Valenciano. 
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Ilustración 4. Objetivo general del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 

 

Además, el Plan Director de la Cooperación Valenciana está estructurado de acuerdo 

a los ODS, y analizando el proyecto vemos (cuadro 6) como contribuye al Eje 2 de 

Personas que aborda el ODS 5 y el ODS 16, y al Eje 5 de Alianzas con el ODS 17. 

Hay que señalar que el proyecto en su planteamiento también se vincula a la 

discriminación por discapacidad, sin embargo el Plan Director no aborda esta cuestión 

según el Marco de Indicadores del IV PDCV 

Cuadro 6. Contribución del proyecto al IV PDCV 

EJE 2: PERSONAS 

Estrategia ODS Objetivo prioritario 

2.2: Derechos de la mujer 

ODS 5. Lograr la igualdad 
entre los géneros y 

empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

OO 2.2.2 Promover el 
acceso a la participación 

equitativa y los derechos de 
las mujeres en todos los 
ámbitos del desarrollo 

humano  

 

 

 

 

 

 

ODS 16. Promover 
sociedades justas, pacíficas 

e inclusivas 

OO 2.2.3 Eliminar todas las 
formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres 

en los ámbitos público y 
privado 
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2.5: Derechos de otros 
colectivos 

DOS 16. Promover 
sociedades justas, pacíficas 

e inclusivas 

OO 2.5.2 Garantizar los 
derechos de las personas 
pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas  

 

 

 

 

 

 

 

EJE 5. ALIANZAS  

Estrategia ODS Objetivo prioritario  

5.1. Alianza para el 
desarrollo sostenible 

ODS 17. Fortalecer los 
medios de ejecución y 

revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 

OO 5.1.1 Fomentar alianzas 
para el Desarrollo Sostenible 

con las entidades locales 
valencianas, ONGD, 

Universidades Públicas 
Valencianas, organizaciones 

sindicales, organismos 
internacionales y sector 
privado para mejorar la 

cooperación descentralizada 
Norte-Sur y la triangular 
en materia de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia 

 Pregunta 3: ¿La intervención corresponde a las necesidades de los titulares de 

derechos y las prioridades del contexto donde se desarrolla? 

Para abordar esta cuestión, en primer lugar haremos una aproximación a los titulares 

de derechos que define el proyecto, para después contrastar la realidad de la 

participación tanto en términos geográficos como de perfiles profesionales o 

estudiantiles, lo cual además nos puede dar una cierta orientación para establecer la 

línea de base en el diseño de futuras actuaciones de este tipo; a continuación 

abordaremos el enfoque metodológico del congreso, incluyendo la web, así como de la 

exposición, y finalmente intentaremos identificar a nivel de pertinencia los elementos 

facilitadores del proyecto y las dificultades que han aparecido durante su 

implementación. 
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El proyecto, en su apartado de descripción de la población beneficiaria, especifica que 

irá “dirigido a sensibilizar a la abogacía valenciana, tanto a los profesionales en activo, 

como a los futuros abogados y abogadas, siendo estos los y las estudiantes de 

Derecho de las distintas universidades valencianas”. 

Lo anterior se acota de manera más precisa a lo largo del apartado, indicando que 

además de estos colectivos, participará la ciudadanía en general, tanto en el congreso 

como en la exposición12. 

En la documentación consultada, las personas que se inscribieron fueron 288, y los 

asistentes finalmente fueron 198; en este último caso se han tratado los datos 

geográficos registrados según el código postal, tras la depuración de datos13 hemos 

obtenido una muestra de 191 personas, las que se han agrupado por comunidad 

autónoma según la siguiente tabla: 

Tabla 1. Asistencia al congreso según comunidad autónoma 

 Asistentes 

 Número %  

Castilla-La Mancha 2 1,05% 

Andalucía 104 54,45% 

Islas Baleares 1 0,52% 

Extremadura 3 1,57% 

Galicia 0 0,00% 

Aragón 1 0,52% 

Castilla-León 4 2,09% 

Madrid 8 4,19% 

Murcia 0 0,00% 

Euskadi 2 1,05% 

Ceuta 1 0,52% 

Melilla 3 1,57% 

Comunitat Valenciana 59 30,89% 

Cataluña 2 1,05% 

Canarias 1 0,52% 

   

TOTAL 191 100,00% 

 

 
12 En el Cuadro 2 hemos señalado las metas que indica el proyecto 
13 Algunas personas no han incluido en la inscripción el código postal 
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Comparando estos datos con los de congresos anteriores, se observa que hay una 

mayoría de asistentes de fuera de la Comunidad Valenciana, lo cual puede atribuirse 

sin duda al hecho de haberse realizado el congreso de manera virtual. 

El siguiente gráfico ayuda a identificar con claridad el origen, según comunidad 

autónoma, de las personas que han asistido al congreso  

 

Gráfico 1. Origen geográfico (autonomía) de las asistentes al congreso 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos entregados sobre registro de personas 

inscritas 

 

Por provincias, según se aprecia en la siguiente tabla, la mayoría corresponde a 

Granada, y observamos que los/as asistentes coinciden con el perfil de estudiantes. 

Indagando sobre el tema se ha detectado que una de las ponentes es docente en la 

Universidad de Granada, lo cual ha tenido, como hemos comprobado, un papel 

multiplicador importante. 

Tabla 2. Asistencia al congreso según provincia 
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El siguiente origen de la asistencia corresponde a la provincia de Valencia, con 49 

asistentes, con un sesgo, que podemos considerar alto, del 83 por ciento de personas 

que han asistido de la Comunitat Valenciana, aunque se explica por la participación de 

la Universitat de València como uno de los actores clave en el desarrollo del congreso. 
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En cuanto al perfil de las personas que asistieron al congreso, hemos tenido que 

ajustar lo indicado en la ficha por las asistentes para poder gestionar la gran cantidad 

de variables dado que el campo era abierto; así, finalmente y tras la depuración de 

datos la muestra con la que hemos trabajado ha sido de 170 personas. 

El siguiente gráfico es el resultado de este trabajo, y vemos como mayoritariamente 

corresponden a estudiantes de Derecho; sorprende en este caso que las procedentes 

del mundo de la cooperación han sido el 6 por ciento, un porcentaje que podemos 

considerar bajo.  

Gráfico 2. Perfil de las personas asistentes 

 

 

Otra aproximación al perfil de las asistentes al congreso es de acuerdo a lo 

manifestado en la encuesta final de valoración, en este caso se cuenta con 108 

respuestas, lo que supone el 55 por ciento del total de personas que asistieron. Así, en 

los resultados que vemos en el siguiente gráfico, constamos que el porcentaje de 

estudiantes es similar, siendo el rasgo diferenciador, y que aporta una información 

Estudiante Derecho
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importante, el referido al personal de la administración pública, que corresponde al 5 

por ciento. 

Gráfico 3. Perfil de las personas que han contestado la encuesta final 

 

 

En cuanto a la asistencia, según los datos entregados respecto al tiempo que han 

permanecido conectadas al evento, la media ha sido de 8,7 horas, lo que supone el 

65% de la duración del congreso14. 

Al abordar el enfoque metodológico del proyecto, en primer lugar nos referimos al 

congreso, su contenido, aquello que tiene que ver tanto con la organización del mismo, 

la calidad de las ponencias o el material generado y el formato para facilitar la 

asistencia dadas las circunstancias como consecuencia de la Covid-19; más tarde 

trataremos la exposición. 

Así, la primera pregunta que nos hacemos trata de averiguar si el Congreso ha 

cumplido con las expectativas de las personas que asistieron, y analizando la 

 

14 La duración del congreso ha sido de 13,5 horas. 
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encuesta de valoración realizada a la finalización del congreso (Anexo 2) vemos que la 

totalidad de las personas que han respondido la encuesta manifestaron que sí15. 

Triangulando con la respuesta abierta que las informantes han dado sobre esta 

cuestión, mayoritariamente vemos que hacen referencia a la calidad de los/as 

ponentes y el nivel de las conferencias y comunicaciones, así como la utilidad en 

cuanto a la adquisición de conocimientos y en el ámbito profesional; también se 

menciona la dinámica del congreso calificándola varias personas como amena, lo cual 

es de destacar dado el formato del mismo.  

Por lo que hace a la valoración de los aspectos instrumentales del congreso, como en 

el siguiente gráfico es alta, con una puntuación promedio de 4,37 sobre 5,00. 

Gráfico 4. Valoración del congreso por las personas asistentes 

 

 

Entre las sugerencias que las asistentes hacen para continuar mejorando este tipo de 

eventos (pregunta 13 Anexo 2), el mayor número tiene que ver con el tiempo (como se 

puede ver en el gráfico, ha sido la variable menos valorada), y en concreto se apunta a 

alargar una jornada más el día, o ampliar el tiempo de los debates; también se 

menciona la realización de un mayor número de pausas, seguramente relacionado con 

el formato en línea utilizado que puede llegar a ser más exigente en esta cuestión que 

el presencial, o imprimir un mayor dinamismo e interactividad, también relacionado con 

 
15 Pregunta 13 

4,58

3,72 3,85

4,42 4,37

Organización Duración Nivel de
participación

Medios técnicos Valoración global
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el formato utilizado, al respecto alguna persona señala mantener este formato virtual 

para próximos congresos, en este sentido hemos comprobado como la variable 

desplazamiento juega un papel fundamental, pues alguna informante residente en la 

ciudad de Valencia, prefiere el formato presencial, apuntando adicionalmente que se 

facilitaría la participación. 

Se ha indagado a través de entrevistas sobre la valoración del formato congreso frente 

a otros formatos como pudieran ser jornadas para tratar temas puntuales, y la 

valoración que se hace es alta, indicado de alguna manera que cubre una función 

específica. 

Respecto al material generado por el congreso, hay que señalar que se encuentra en 

la web del congreso16, tanto el vídeo de las ponencias como el libro de actas. Se trata 

todo ello de un material de gran calidad y está perfectamente pensado para que las 

asistentes al congreso y otras interesadas de la temática puedan consultar con 

facilidad y en detalle los contenidos del mismo, vinculando estos productos con su 

utilidad en el campo del conocimiento.  

Señalar la calidad de la presentación del libro de actas, sus contenidos, según 

ponencias y comunicaciones, y el lenguaje con el que está redactado que facilita la 

comprensión más allá del público especializado; las ponencias están completas en el 

libro de actas, lo cual contribuye a dar un mayor valor a este producto del congreso; la 

grabación de las intervenciones se vinculan tanto desde el Libro de Actas como desde 

la web17. 

Indicar también que el libro cuenta con el resumen de las ponencias realizado por el 

equipo de la F. Mainel y supervisado por la Dirección Académica del Congreso, y las 

comunicaciones completas.  

Hay que señalar que tanto en las entrevistas realizadas como mediante la observación 

participante, se ha constatado el envió a las asistentes el libro de actas, lo cual es 

valorado positivamente, así como la información de la web del congreso propiciando, 

en este caso, el flujo de visitas18 a la web del proyecto. 

 
16 https://no-discriminacion.derechoshumanos.mainel.org/ 
17https://www.youtube.com/watch?v=RVGUHutvWKQ&list=PL0pjtAor5lGKel-fNzqfvpg5wx-
CkWzci 
18 Ver Tabla 3 sobre audiencia de la web 
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En cuanto a la web del proyecto (congreso más exposición) en la encuesta se 

señalaba el enlace https://derechoshumanos.mainel.org mientras que en el momento 

de realizar la evaluación el enlace es el indicado anteriormente (https://no-

discriminacion.derechoshumanos.mainel.org). Este hecho es relevante y debe ser 

tenido en cuenta para facilitar el flujo de visitas y aprovechar los productos generados 

por el proyecto. 

En el caso de la exposición, en esta ocasión como consecuencia de la pandemia no se 

ha podido llevar a cabo en el momento del congreso, sino que se realizó 

posteriormente en el marco de la 8ª Edición del Festival de Fotografía Photoalicante 

(del 6 de marzo al 4 de abril), y en el Museu d’Història de València (27 de abril a 20 de 

junio), por lo que no se han podido vincular ambos eventos de manera directa en el 

mismo contexto. 

La aproximación a la valoración que las visitantes hacen de la exposición la hacemos 

a través de la encuesta que han contestado (ver Anexo 3), y el libro de visitas virtual 

(https://padlet.com/FundacionMainel/lineadeflotacion) . 

En el caso de la encuesta, de las respuestas a la pregunta Por favor, ¿Puede decir en 

pocas palabras qué le sugiere la exposición? se deduce el impacto causado por la 

temática tratada a través de sensaciones como desazón, desarraigo, inquietud, 

abandono, soledad, miedo, y a la vez esperanza o belleza. 

Señalamos que, en la misma encuesta, la totalidad de las personas que han 

contestado señala que recomendaría la visita a la exposición. 

En el caso del padlet, el número de respuestas ha sido menor, pero igualmente se 

deduce el impacto que causa situaciones como la guerra o el hambre, y las 

consecuencias que tienen, todo ello con un claro efecto respecto a la sensibilización y 

concienciación de las visitantes. 

También se ha indagado sobre la posibilidad de realizar la exposición de manera 

virtual en unas circunstancias pandémicas como las que se han dado, en este caso el 

92 % indica que debería mantenerse de manera presencial, especialmente por la 

fuerza del mensaje y la conexión que se puede establecer cuando se contempla la 

obra en directo; una informante habla de hacerlo a la vez a través de internet.  

En cuanto a la artista, Rocío Villalonga, hace una apuesta desde sus vivencias por 

abordar la comprensión del fenómeno migratorio y el desplazamiento de poblaciones a 

https://derechoshumanos.mainel.org/
https://no-discriminacion.derechoshumanos.mainel.org/
https://no-discriminacion.derechoshumanos.mainel.org/
https://padlet.com/FundacionMainel/lineadeflotacion
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través de los propios protagonistas que lleve al visitante a captar sus vivencias y 

emociones, así como las dificultades que atraviesan para recomponen sus vidas en 

otros territorios, en definitiva ha tratado de remover conciencias sobre un drama que 

vive nuestra sociedad, teniendo por tanto una vinculación directa este componente 

respecto a la temática central del proyecto. 

En cuanto a la participación en la exposición del alumnado del MUPIA con sus 

trabajos, se ha observado el acierto en cuanto al enfoque referido a las metodologías 

de mediación del máster, a partir de una serie de ideas que el estudiantado fue 

generando en el proceso de reflexión. Al tratar la eficacia profundizaremos en los 

resultados obtenidos, en este caso como efectos que no estaban previstos en el 

proyecto).  

Por lo que se refiere a la pertinencia de las salas de exposición, se valora muy 

positivamente la participación en Photoalicante y el espacio donde se realizó la 

exposición, además dado que el trabajo se realizó con el alumnado del máster 

indicado de la UMH y protagonistas de la zona, permitió que algunos de los 

protagonistas pudieran visitar la exposición, generando un impacto positivos como 

veremos más adelante. 

En el caso del Museu d’Història de València, se valora la generación de sinergia con 

otras actividades que incrementaron las visitas, no obstante como espacio de 

exposición tenía unas ciertas limitaciones por las que se tuvo que restringir el número 

de obras de la exposición, además, su ubicación fuera de los circuitos artísticos de la 

ciudad de Valencia, tampoco favorecía su visita. 

En cuanto a los elementos facilitadores, tenemos en lo referente al congreso, el 

hecho de realizarse virtualmente que ha supuesto una mayor afluencia de asistentes, 

a la vez que más diversa desde el punto de vista geográfico. 

Destacar la coordinación establecida a través de la dirección académica y el comité 

científico, con el Instituto de Derechos Humanos y el Departamento de Filosofía del 

Derecho y Filosofía Política. 

En cuanto a la exposición, identificamos especialmente la pertinencia de la 

metodología trabajada en el MUPIA respecto a la temática tratada y la implicación del 

alumnado; por su lado, también hay que destacar el hecho de que se ha incluido la 

exposición en las visitas guiadas y actividades con menores en el caso del Museu 

d’Història de València. 
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En cuanto a las limitaciones, se ha identificado respecto a otras ediciones 

presenciales, el hecho de no haber podido vincular la exposición con el congreso en 

un mismo marco físico como consecuencia de la pandemia. 

7.2. RESULTADOS 

Eficacia 

Pregunta 4: ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a aumentar la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en la lucha contra la discriminación? 

Este criterio lo medimos de acuerdo a los indicadores de la MML revisada, y la MPS 

que la organización ha presentado a partir del informe de LdB.  

RESULTADO 1 

Aumentada la capacitación de la abogacía valenciana en la lucha contra la 

discriminación. 

Indicadores para la medición del cambio 

IOV R1.1. Un 50% de los/las participantes del congreso declaran 
haber aumentado su conocimiento sobre el enfoque de Derechos 
Humanos, particularmente referido a la discriminación por razón de 
género, raza y etnia y discapacidad, al finalizar el congreso  

  
IOV R1.2. El 50% de las personas que asisten al congreso reconoce 
que ha fortalecido sus conocimientos sobre los instrumentos 
jurídicos existentes en la lucha contra la discriminación. 

 

 

 
IOV R1.3. El 50% de las personas que asisten al congreso 
reconocen la vinculación del Enfoque de Derechos como una 
cuestión política en el marco del desarrollo sostenible impulsado por 
la Agenda 2030 

 

 

 
IOV R1.4. Asisten al congreso 180 personas, el 60% mujeres.  

 

La aproximación a IOV R11, la hacemos a través de seis variables identificadas en la 

encuesta que se ha pasado a las asistentes al congreso19, cuyo resultado es el 

siguiente: 

 

 

19 Anexo 2 preguntas 6.1 a 6.6 
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Gráfico 5. Contribución al aumento de conocimientos según ámbitos temáticos 

 

 

A partir de aquí se ha hecho una aproximación considerando las respuestas valoradas 

con las opciones 4 y 5 (en la escala 0 – 5) como el elemento referencial de aumento 

de conocimientos por parte de las personas que asistieron / participaron en el 

congreso, cuyo resultado se indica en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6. Aumentado su conocimiento sobre el enfoque de Derechos Humanos 
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Así, el 73% de las participantes declaran haber aumentado los conocimientos. 

Por lo que se refiere al IOV R1.2, hemos tomado de referencia la pregunta 7 de la 

encuesta20, siendo su valoración promedio de 4,14. El resultado obtenido, tal como se 

ve en el siguiente gráfico, es que el 83% declara haber fortalecido el conocimiento 

jurídico. 

Gráfico 7.¿Ha fortalecido sus conocimientos sobre los instrumentos jurídicos 

existentes en la lucha contra la discriminación? 

 

 

El siguiente indicador (IOV R1.3) respecto al conocimiento de la vinculación del 

enfoque de derechos a la política (pregunta 8 de la encuesta), el promedio obtenido es 

de 4,05, y teniendo en cuenta los cálculos realizados, el 73% declara alguna de las 

opciones 4 o 5. 

  

 

20 Ver Anexo 2 
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Gráfico 8. ¿Reconoce la vinculación del enfoque de derechos como una cuestión 

política en el marco del desarrollo sostenible impulsado por la Agenda 2030? 

 

 

Finalmente, en cuanto a asistencia al congreso (IOV R1.4), esta ha sido de 198 

personas, superando las 180 previstas inicialmente; de las que 130 han sido mujeres, 

lo que corresponde al 66%, superando en este caso igualmente el 60% previsto. 

Así que señalar que el 69% de las asistentes ha demandado el certificado. 

 

RESULTADO 2 

Facilitado el acceso a la información sobre las situaciones discriminatorias que 

vulneran los DDHH y la legislación que puede combatirlas 

 

Indicadores para la medición del cambio 

IOV R2.1 Al menos 1000 usuarios acceden a la web del proyecto 
para consultar información 

IOV R2.2. Grado de utilidad de la información que aparece en la 
web 
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De acuerdo con las FdV, en el momento de cerrar los datos para la evaluación, la web 

ha sido visitada por un total de 4.147 personas, superando claramente la meta prevista 

(IOV R2.1). 

Tabla 3. Visión general de la audiencia 

Visitantes únicos Número de visitas Páginas 

4.147 

6.964 55.838 

Número de 
sesiones por 

usuario 

Número de páginas 
por visita 

1,86 10,02 

 

Para abordar el grado de utilidad que aparece en la web (IOV R2.2), en primer lugar lo 

hacemos indagando sobre las descargas del material elaborado; así vemos que por lo 

que se refiere al libro de actas, este se ha descargado 487 veces, y el catálogo de la 

exposición en 24 ocasiones. 

Desde este punto de vista se puede concluir que efectivamente ha sido de utilidad la 

información, especialmente en cuanto al congreso por el alto nivel de descargas, 

aunque también hay que apreciar la cantidad de descargas del catálogo. 

Lo anterior, a nuestro modo de ver, estaría en consonancia respecto a la facilidad de 

acceso a la información que ya hemos tratado, recordando que la valoración es de 

4,06 sobre 5,00. 

La segunda aproximación la hacemos en cuanto a la información contenida en ambos 

productos y su calidad; así, ya se ha manifestado el alto nivel de los contenidos del 

libro de actas, el cual está acompañado, como se ha indicado, por los videos de las 

sesiones; en el caso del catálogo, y por la observación realizada se concluye el alto 

nivel de la publicación. 
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RESULTADO 3 

Mejorada la comprensión sobre el fenómeno de la discriminación a través del arte 

 

Indicadores para la medición del cambio 

IOV R3.1. Al menos 500 personas visitan las exposiciones de 
sensibilización. 

IOV R3.2. El 50% de las personas que visitan la exposición y 
contestan la encuesta u opinan en las redes sociales, valoran de 
manera positiva la contribución del arte a la denuncia de la 
vulneración de derechos humanos que se produce en nuestras 
sociedades.  

 

 

 

 

 

El IOV R3.1 está relacionado con la visita a la exposición y cuyo resultado, en términos 

cuantitativos, ha sido muy superior al esperado tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4. Número de visitantes a la exposición 

PhotoAlicante 565 

Museu d'Història de València 1.791 

  Visita libre a la exposición 1.459 

  Visitas guiadas 252 

  Participación en talleres 80 

      

TOTAL 2.356 

 

Se ha de destacar en este punto el hecho del Museo d’Història de València donde 

además de la visita libre, que igualmente superó las expectativas, la exposición formó 

parte de las visitas guiadas y sus actividades educativas tal como se ha comentado en 

el criterio de Pertinencia. 

Para abordar el segundo indicador (IOV R3.2) lo hacemos a través de los comentarios 

dejados por tres personas en el llamado Libro de visitas virtual (padlet)21 y de la 

segunda pregunta de la encuesta22 (ver Anexo 3). 

 
21 https://padlet.com/FundacionMainel/lineadeflotacion  

https://padlet.com/FundacionMainel/lineadeflotacion
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En el caso del padlet ya hemos abordado en el criterio de Pertinencia el sentimiento y 

las emociones que es capaz de transmitir la obra, por tanto se podría establecer una 

relación directa respecto a la contribución del arte para la denuncia y sensibilización de 

este tipo de situaciones. 

Por su parte, en la encuesta se manifiesta claramente cómo el arte es capaz de 

transmitir aquello que va más allá de las palabras y discursos, con lo cual se estaría 

hablando de una complementariedad perfecta respecto a la otra “pata” del proyecto, 

nos referimos al congreso. 

Para una precisión mayor, el lector puede sacar sus conclusiones consultado las 

respuestas a esta pregunta en el anexo mencionado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Aumentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en la lucha contra la discriminación. 

 

Indicadores para la medición del cambio 

IOV OE1. Un 30% de participantes cambia sus creencias, actitudes y 
conductas contra la discriminación a la finalización del proyecto. 

 

 

Para abordar este concepto de cambio, se ha realizado un análisis de la pregunta 9 de 

la encuesta de valoración que se ha realizado a las asistentes al congreso (ver Anexo 

2) extrayendo conclusiones de cada una de las respuestas de acuerdo a si se 

consideraba que el/la participante ha podido o no cambiar sus creencias, actitudes y 

conductas contra la discriminación. 

 

  

 
22 ¿En qué medida piensa que el arte puede contribuir a denunciar la violación de los Derechos 
Humanos? 
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Gráfico 9. Participantes cambian sus creencias, actitudes y conductas contra la 

discriminación a la finalización del proyecto 

 

 

En el caso de los/as visitantes a la exposición, no se dispone de referencias directas a 

la cuestión que plantea el indicador, no obstante, por las contestaciones a la pregunta 

1 se deduce que ha tenido un efecto en la actitud de la ciudadanía que las ha 

contemplado respecto a los procesos de discriminación que abordados, así aparecen 

expresiones como: 

✓ Te remueve por dentro 

✓ Ojalá dejara de verse la inmigración como una amenaza 

✓ Desazón, desarraigo, inquietud... 

✓ Abandono, soledad, miedo 

✓ La cantidad de vidas humanas que se pierden en el Mediterráneo mientras 

nosotros miramos hacia otro lado 

Finalmente, como otros logros no previstos, hemos identificado el impacto que ha 

causado en el alumnado del MUPIA el trabajo realizado en el proceso de generación 

de la obra artística a través del enfoque de mediación propuesto por la artista y 

docente del máster. 

En las entrevistas realizadas al estudiantado, se ha identificado como el hecho de 

llevar a cabo las entrevistas a personas de colectivos en situación de discriminación 

como medio para generar la obra, les ha abierto otro espacio de conciencia que en 

55%

45%

Si No
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cierta forma les vincula a la acción para la incidencia en la mejora de las condiciones 

de estas personas; en este sentido también resulta coincidente la respuesta de la 

docente. 

A su vez, se ha identificado de manera indirecta que la asistencia a la exposición de 

personas de los colectivos con los que se había trabajado en el proceso de mediación, 

habría tenido un impacto importante en su autoestima. 

Sostenibilidad 

Pregunta 5: ¿El trabajo desarrollado con los titulares de derechos, responsabilidades 

y obligaciones está garantizando la sostenibilidad de las actuaciones tras la 

finalización del presente proyecto? 

 

Para abordar esta pregunta, en primer lugar haremos una aproximación al interés que 

suscita la temática sobre el enfoque de derechos, e identificaremos los elementos 

clave y factores de mejora, tanto del congreso como de la exposición; a continuación 

analizaremos los medios y la capacidad institucional para impulsar este tipo de 

proyectos, incluida la relación con el Instituto Universitario de Derechos Humanos, el 

Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, de la Facultad de Derecho 

de la UV. Finalmente abordaremos el enfoque estratégico de la F. Mainel y factores de 

índole de política pública vinculado con la estrategia del financiador. 

En cuanto al interés de la temática sobre el enfoque de derechos, hay que decir 

que se trata de un enfoque que está siendo asumido de una manera cada vez más 

significativa por parte de la sociedad en general, y sectores específicos en particular, a 

la hora de estructurar y dar sentido a sus demandas y planteamientos, así como para 

enfrentar discursos de odio y discriminación, y enfoques estigmatizantes a diferentes 

colectivos entre otros. 

Tal vez son las OSC las que vinculan con mayor claridad este enfoque de derechos a 

su propia actividad, y es el ámbito universitario donde se sientan las bases 

académicas que sustentan este enfoque, como podemos ver en el caso de actores 

que han participado en el proyecto. Además, desde las administraciones públicas, 

como titulares de obligaciones, existe un claro interés en actuar con esta mirada, al 

menos a nivel de la Comunitat Valenciana como queda patente en la apuesta política a 

través de su Plan Director de Cooperación. 
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El interés por estas cuestiones se ha constatado por un lado por la participación en 

congreso, a lo que podemos añadir las propuestas temáticas que las asistentes han 

indicado para próximos congresos, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 10. ¿Le interesa algún tema en particular para futuras ediciones del 

Congreso sobre Derechos Humanos? 

 

 

Vale la pena recordar en este punto que el primer congreso, celebrado en 2017, trató 

el tema de los derechos de los refugiados y las responsabilidades de Europa, el 

congreso de 2018 fue sobre derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el de 2019 sobre Justicia Climática. El congreso celebrado a continuación 

del que se evalúa se centra en derechos humanos y educación. 

Completando lo anterior, señalar que la temática de cada proyecto se selecciona entre 

la F. Mainel y el Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la 

Universitat de València, junto al Instituto Universitario de Derechos Humanos, teniendo 

en cuenta tanto las preferencias de las participantes como los temas de actualidad que 

se dan en la sociedad. 

Como elementos clave que permiten que la iniciativa sea conocida por los/as titulares 

de derechos y facilita su participación, hay que señalar, además del espacio que cada 
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vez está más consolidado en cuanto a la temática a nivel académico y de las OSC, la 

capacidad de presencia en las redes sociales que facilita su difusión, así como la 

vinculación directa con el mundo universitario, profesorado y alumnado, y el/la 

profesional de la abogacía, donde juega un papel importante el ICAV.  

Por lo que se refiere a factores de mejora, en el cuestionario se les ha solicitado a las 

asistentes sugerencias de mejora en el funcionamiento del congreso en próximas 

ediciones, las cuales presentamos a continuación en una síntesis23: 

1. Mayor tiempo de exposición 

2. Mayor dinamismo e interacción 

3. Reservar más tiempo para las preguntas y el debate 

4. Más pausas 

5. Mantener el formato virtual 

6. Mayor duración del congreso 

De lo anterior deducimos que al menos las propuestas 2 y 4 tienen que ver 

directamente con el formato utilizado a través de internet. 

En cuanto a los medios y capacidad institucional, abordamos la cuestión desde el 

análisis de la propia capacidad de la F. Mainel, así como de la vinculación con la UV a 

través del Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y el Instituto 

Universitario de Derechos Humanos; también hablaremos respecto del ICAV, como 

instituciones clave24. 

Así, en cuanto a la capacidad de la F. Mainel, como ya hemos comentado, diversos 

informantes han reconocido de manera explícita la labor de la entidad en la 

organización del congreso, desde la coordinación logística del evento, el seguimiento, 

la promoción, elaboración de la web, del material resultante (actas, videos), etc.  

Desde este punto de vista, se podría decir que existe un conocimiento tácito en la 

entidad muy valioso que permite abordar con éxito las múltiples cuestiones que afronta 

un proceso como el de la organización de un congreso virtual, y con una evidente 

economía de recursos. 

 
23 Ver Anexo 2: pregunta 13. 
24 En esta ocasión menos relevante que en congresos anteriores dado que en aquellos en 
congreso se realizó en sus instalaciones. 
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Por lo que se refiere al trabajo conjunto con el Departamento de Filosofía del Derecho 

y Filosofía Política y el Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UV, la 

opinión obtenida de las partes es satisfactoria en cuanto a la colaboración y 

coordinación, así como de “complicidad”, se apunta en algún momento, con respecto y 

manteniendo un margen de confianza en la labor que realizan estas instituciones en el 

marco de la dirección académica y del comité científico, todo lo cual refuerza la idea 

de sostenibilidad de la acción en este punto. 

El nivel alcanzado en cuanto a la eficacia del trabajo conjunto posibilita, según algún 

informador, dar un paso más allá del propio congreso hacia la creación de un 

observatorio sobre Derechos Humanos, los ODS y la justicia social, manteniendo el 

propósito central que lleva a la Fundación a organizar este tipo de eventos, y 

buscando la complementariedad en algunos casos con el Instituto Universitario de 

Derechos Humanos de la UV. 

El caso del ICAV, sin duda es un elemento clave para vincular la acción al colectivo 

profesional de la abogacía, lo cual se deberá tener presente independientemente de si 

el congreso se realiza de manera virtual o presencial, por el nexo tan importante que 

aporta hacia los/as profesionales del derecho, además de facilitar la experiencia 

exitosa que se ha detectado en otras ocasiones cuando se realiza en el mismo edificio 

el congreso con la exposición.   

En cuanto a la exposición, señalar que la colaboración con entidades vinculadas a la 

cultura o con eventos culturales contribuye, como hemos visto, a difundir la actividad 

entre la ciudadanía con un impacto evidente; al respecto se ha detectado la 

importancia de vincular la exposición a las actividades propias de la entidad cultural, 

como ha sido el caso del Museu d’Història de València. 

Por lo que se refiere a la estrategia de la F. Mainel en Educación y Sensibilización 

para la Ciudadanía Global25, entre sus líneas de acción está la de Derechos 

Humanos y ODS, en la cual encaja la acción que se evalúa. Señalar que entre las 

actividades identificadas en la Estrategia está la difusión de los Derechos Humanos 

para el público en general, y de manera particular señala a la “comunidad universitaria 

y los profesionales del Derecho y de la cooperación internacional al desarrollo”, así 

como la “realización anual de un congreso Internacional sobre DDHH”.  

 
25 Plan Estratégico 2020 - 2024 
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Finalmente, respecto a los factores políticos vinculados al financiador que puedan 

incidir en la sostenibilidad de la acción, hay que señalar que en el momento en que se 

realiza esta evaluación todavía no se ha aprobado el nuevo plan director, no obstante 

hay que recordar que entre las cuatro prioridades transversales del Plan que ha 

finalizado26 está el enfoque de Derechos Humanos, y una vinculación directa en 

cuanto a su estructura a la Agenda 2030 a través de sus cinco ejes. 

El nuevo plan director es de esperar que mantenga y profundice el enfoque de 

derechos como política pública por la necesidad que hemos señalado anteriormente 

de seguir trabajando para que impregne esta visión en la sociedad, y contribuyendo 

además a erradicar ciertos discursos que tensionan la sociedad. 

 

 

 

  

 
26 IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017 - 2020 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Respecto al diseño y estructura del proyecto 

C1. El proyecto aporta en su definición un diagnóstico completo, haciendo una 

aproximación desde la realidad del estudiantado en cuanto a sus necesidades 

de aprendizaje, y sitúa el concepto de derecho y discriminación en el marco 

internacional y el nacional, identificando formas de discriminación; se completa 

con el análisis de la normativa legal en dichos contextos, el papel del arte y la 

contribución al desarrollo sostenible. 

Los colectivos destinatarios han sido identificados con claridad en el caso del 

Congreso, sin embargo, al analizar los perfiles que han asistido vemos que ha 

sido mucho más rica la representación, lo cual debe hacer pensar en este 

aspecto en futuras ediciones, e introducir esta variable en la formulación de la 

iniciativa. 

También argumenta con claridad el papel que el arte y la cultura deben jugar por 

un desarrollo sostenible y socialmente responsable. 

C2. El proyecto que se evalúa contribuye a la estrategia de los países europeos 

contra el racismo y la discriminación en materia de legislación, concienciación, 

educación, acción positiva y participación. 

C3. El proyecto corresponde y contribuye al Plan Estratégico 2017 – 2020 de la F. 

Mainel, en concreto al área de cultura y a la línea de EpCG, donde se especifica 

la acción de congresos vinculada a derechos humanos. 

C4. Tanto el congreso como la exposición son actividades complementarias y tienen 

sinergias de diferente índole, que se complementan desde una visión global del 

proyecto, según se trate del Instituto de Derechos Humanos y el Departamento 

de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de València, o la 

sala de exposición en el Museu d’Història de València o el Festival 

Photoalicante, así como la UMH a través del MUPIA. 

C5. El proyecto contribuye claramente al Eje de personas y al de Alianzas, y en 

concreto a los ODS 5, 16 y 17; y va un paso más allá del IV PDCV al abordar la 

discriminación por discapacidad. 
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C6. El perfil de asistencia al congreso según procedencia geográfica ha estado 

influido por el hecho de realizarse en línea, así, se atribuye a esta variable el 

hecho que más de la mitad de las asistentes proceden de Andalucía (64% de la 

provincia de Granada), frente al 30,89% que es de la Comunitat Valenciana.  

La variable relacionada con la población universitaria de las ciudades de 

procedencia también tiene un alto peso específico, tal como concluimos de la 

triangulación de las dos bases de datos con las que hemos trabajado, dado que 

en ambos casos la población estudiantil se aproxima el 55%. 

Los profesionales del derecho que han asistido, según encuesta, oscilan entre el 

11 – 17%, y del tercer sector entre el 6 – 9%; la representación de las 

administraciones pública está alrededor del 5%. 

El tiempo promedio de conexión de las asistentes ha sido de 8,7 horas, lo cual 

corresponde al 65 % de la duración del congreso, lo cual da una idea del alto 

interés de las personas que han asistido. 

C7. Sin tener datos concluyentes podemos decir que, en el caso de los/as 

estudiantes, el hecho de que su participación en el congreso se valore en su 

formación de postgrado a través del certificado de asistencia, es relevante en 

cuanto a la pertinencia respecto a completar su formación, y estaría dando una 

señal de la aportación que hace el congreso en este sentido. Señalar que el 69% 

de las personas que asistieron al congreso solicitaron certificado. 

C8. En el caso de los/as profesionales del derecho, el congreso supone una 

oportunidad para la actualización en los temas tratados. 

C9. En cuanto a la asistencia de representantes del sector de las ONGD al congreso, 

estaría indicado por un lado la importancia del tema para este perfil de titulares, y 

a su vez confirmaría el posicionamiento de la F. Mainel en el sector y en la 

temática vinculada a Derechos. 

C10. Las asistentes al congreso valoran en gran medida el nivel de los/as ponentes, 

tanto en la participación en las mesas redondas como en las ponencias y 

comunicaciones, entre las cuales no se diferencia una preferencia según las 

respuestas dadas; en ambos ámbitos se valora el nivel de las intervenciones 

como un elemento claro del éxito. 
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C11.  El formato congreso se valora alto frente a otros tipos de espacios de reflexión y 

aprendizaje, no obstante la información de la que se ha dispuesto, de carácter 

cualitativo, no permite sacar una conclusión determinante. 

C12. La operativa del congreso es bien valorada, un 4,37 sobre 5,00 puntos, siendo la 

mejor valorada la organización con 4,58 y los medios técnicos con 4,42. 

La duración tiene una valoración de 3,72, relacionado con las observaciones que 

se hacen en el sentido de aumentar la duración del congreso, en especial el 

tiempo dedicado a las mesas redondas y el debate, a la vez que se propone un 

período mayor de descanso, seguramente relacionado esto último con el formato 

en línea utilizado en esta ocasión. 

La valoración en cuanto al nivel de participación (autovaloración) es del 3,85. 

C13. El encaje de la exposición en la temática del proyecto y en su conjunto con el 

congreso ha sido coherente, además el hecho de participar alumnado del MUPIA 

ha contribuido a reforzar el trabajo en dicho máster y a enriquecer la temática, al 

ser tratada con otras visiones. 

C14. El enfoque de trabajo con el alumnado del MUPIA y su compromiso e implicación 

en la exposición se valora altamente, tanto por el proceso formativo llevado a 

cabo como por la contribución a la sensibilización de este grupo de titulares. 

8.2. Respecto a los resultados conseguidos 

C15. El congreso ha tenido capacidad para aumentar los conocimientos de las 

personas participantes, tomando como referencia cada uno de los indicadores 

establecidos al respecto (R1), en línea con los resultados obtenidos al 

cumplimiento de las expectativas en la totalidad de las asistentes. 

Se ha superado las previsiones de asistencia, tal vez facilitado por la realización 

del congreso virtual, así como del porcentaje de mujeres. 

C16. El alcance del proyecto a través de su web (R2) ha superado las expectativas 

tanto a nivel de visitas de usuarios como de descargas del material generado por 

el proyecto (libro de actas y catálogo de la exposición) lo cual hace concluir, 

juntamente con la calidad de los productos, que ha tenido un impacto importante 

más allá del congreso y la exposición durante el período en el que se han 

llevado a cabo. 
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C17. Las visitas a las exposiciones han sobre pasado con creces la meta prevista, lo 

cual estaría indicado de alguna manera que el proyecto ha contribuido a mejorar 

la comprensión del fenómeno discriminatorio a través del arte. 

C18. El proyecto ha contribuido a incrementar de alguna medida la corresponsabilidad 

en la lucha contra la discriminación, dadas las evidencias que se han constatado 

en las personas participantes en el congreso y en las visitantes de la exposición. 

Igualmente, se ha producido un impacto reconocido en el alumnado del MUPIA, 

el cual se ha producido como consecuencia del proceso de creación de la obra a 

través de la mediación, cuando han trabajado con colectivos desfavorecidos: se 

estima que ha contribuido a su sensibilización, y en cierta manera en la 

corresponsabilidad en la lucha contra este fenómeno. 

C19. Una de las claves del éxito del proyecto tiene que ver con la alianza estratégica 

entre la F. Mainel el Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, 

de la Facultad de Derecho de la UV, y el Instituto Universitario de Derechos 

Humanos, así como con el grado de confianza y comunicación que existe entre 

las partes. 

En cuanto al componente artístico, se ha visto como el trabajo colaborativo con 

la UMH, y los espacios donde se ha llevado a cabo la exposición incrementa su 

alcance e impacto, todo ello a pesar de la pandemia.  

C20. El actual marco estratégico de la Fundación prevé continuar con esta línea de 

acción, y no existe un horizonte temporal de finalización. 
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9. RECOMENDACIONES 

9.1. Respecto al congreso y la formación en el ámbito de Derechos 

R1. En la formulación del proyecto, a la hora de determinar la población destinataria / 

beneficiaria del congreso, incluir otros titulares, además de los/as profesionales 

de la abogacía, estudiantes de derecho y público en general, pues este tipo de 

intervenciones atrae a otros públicos específicos, como se ha podido comprobar 

en las asistencias.  

Se recomienda segmentar, en la formulación del proyecto, a la población que se 

prevé que asista al congreso, de esta manera se establecerá en la evaluación 

final una precisión adecuada respecto a la tipología de las asistentes. 

R2. En la encuesta de valoración del congreso y en la hoja de inscripción, establecer 

la pregunta sobre la profesión con opciones cerradas, para de esta manera 

poder discriminar con mayor seguridad; incluir los grupos titulares de derechos 

tal cual se identifican en el proyecto. 

R3. Continuar apostando por el formato congreso frente a otros formatos, y en la 

medida de lo posible apostar por una hibridación entre formato presencial y 

virtual.  

Dados los resultados obtenidos (R1), continuar con el enfoque del congreso para 

el fortalecimiento de capacidades profesionales de la abogacía y otros colectivos 

como el tercer sector, así como para complementar la formación del 

estudiantado. 

Reflexionar respecto a la duración del evento, dado que existen opiniones 

contrapuestas y que la valoración de esta variable ha sido la más baja de todas 

las que se han determinado. La opinión mayoritaria va en el sentido de alargar 

su duración. 

R4. Si se apuesta, cuando las condiciones lo permitan, por el formato presencial del 

congreso, resulta una excelente idea continuar en el espacio del ICAV para 

vincular los/as profesionales de la abogacía al proyecto, a la vez que los 

estudiantes de derecho. 
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R5. Continuar trabajando en la línea en la que se ha hecho para fomentar la 

visibilidad del proyecto a través de su web y, en consecuencia, aumentar el 

aprovechamiento de los recursos generados, en este caso el libro de actas y los 

videos de las intervenciones. 

Analizar la posibilidad de editar una publicación en formato de monografía para 

cada uno de los temas abordados según congreso. 

R6. Actualizar la información de la web del proyecto una vez este ha finalizado 

eliminando, por ejemplo, el proceso de inscripción que nos encontramos en la 

web del último congreso. 

R7. Continuar trabajando en el marco de la alianza estratégica con el Departamento 

de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, de la Facultad de Derecho, y el 

Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UV, manteniendo el grado de 

coordinación y reconocimiento del trabajo realizado por cada parte. 

R8. Continuar apostando por la participación de ponentes de alto nivel para vincular 

los contenidos del congreso (exposiciones y actas) con el ámbito profesional de 

las personas que participan, de manera que a este nivel se contribuya a 

fortalecer las capacidades. 

 

9.2. Respecto a la sensibilización de la ciudadanía a través de la 

exposición 

 

R9. Valorar la vinculación del proyecto en el ámbito universitario con implicación del 

estudiantado, dado que un proceso de elaboración del material artístico tiene un 

impacto evidente en este colectivo a nivel de sensibilización, además de su 

formación. 

Para alcanzar este impacto se requiere de un trabajo previo con el/la docente 

para integrar la temática del proyecto en su programación formativa. 

R10. Continuar trabajando para difundir a la ciudadanía a través de la web del 

proyecto, la exposición y su catálogo, manteniendo la calidad del mismo.  
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R11. En caso de continuar con la restricción de movilidad a consecuencia de la 

pandemia, ver la posibilidad de realizar la exposición además de manera virtual. 

R12. Propiciar que la exposición se lleve a cabo en espacios culturales y/o festivales 

por el impacto que tiene en cuanto a las visitas. 

R13. Hacer un esfuerzo de coordinación con los espacios donde se exponga la 

exposición para vincularla con actividades complementarias que lleven a cabo 

estos espacios, como pueda ser con colegios o centros de enseñanza 

secundaria, o actividades para la familia.  

R14. Si se da la posibilidad, mantener la vinculación del congreso con la exposición 

en el mismo espacio y tiempo, lo cual, además de ser un elemento innovador, 

contribuye desde una mirada diferente a las ponencias y comunicaciones, a 

sensibilizar en mayor medida a las personas asistentes. 

En este sentido, se propone que el Comité Organizador, junto con la Dirección 

Académica, reflexionen sobre la conveniencia de inaugurar la exposición durante 

el primer día del congreso.  

Si no fuese posible y el congreso se realiza de manera virtual, experimentar la 

fórmula de hacer la exposición a través de internet, y vincularla al congreso con 

alguna dinámica particular. 
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10. LECCIONES APRENDIDAS 

 

1. El formato virtual del congreso se ha mostrado muy potente para facilitar la 

participación y asistencia de personas que residen fuera de Valencia, con una 

especial evidencia en el caso de estudiantes de ciudades, de otras comunidades 

autónomas, con una fuerte población universitaria. 

2. El formato virtual del congreso no tiene una especial incidencia en cuanto a la 

calidad de las ponencias y mesas redondas frente al formato presencial, de 

acuerdo con la valoración de las asistentes, lo cual permite mantener este formato 

o en combinación con el presencial en futuras ediciones. 

3. El trabajo conjunto entre Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía 

Política, de la Facultad de Derecho, el Instituto Universitario de Derechos Humanos 

de la UV y la Fundación Mainel, se demuestra de una gran efectividad y eficiencia 

en cuanto a la organización del congreso y sus resultados. 

4. El nivel de los/as conferencistas y de las ponencias y comunicaciones son la clave 

el éxito del congreso; por su parte, la elaboración de los documentos finales, su 

calidad y accesibilidad a través de la web, garantizan el impacto directo del 

proyecto más allá de la celebración del evento. 

5. El hecho de contar ya con una web específica para los proyectos “Congreso – 

exposición” (https://derechoshumanos.mainel.org), facilita la disponibilidad de la 

información a las personas interesadas y el impacto del proyecto en todos los 

colectivos. 

6. La puesta en marca de un observatorio permanente 

(https://mainel.org/observatorio-ods) liderado por la Fundación con el tema central 

de los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y los ODS, y la justicia social, con 

capacidad para proporcionar herramientas y conocimientos al menos en el ámbito 

académico, profesional de la abogacía, del tercer sector y de la administración 

pública constituye una estrategia que se considera acertada en línea con lo que se 

ha comentado en el punto 5. 

https://derechoshumanos.mainel.org/
https://mainel.org/observatorio-ods
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7. El proyecto tiene una especial proyección en el estudiantado, tanto en el congreso 

como en el componente artístico dada la involucración, en este caso, de 

estudiantes del MUPIA. 

8. La proyección de la exposición se fortalece cuando se realiza en espacios 

culturales, y forma parte de sus actividades, o festivales como ha sido el caso de 

PhotoAlicante.  

9. El proyecto tiene capacidad para generar importantes sinergias entre todos sus 

implicados: Fundación Mainel, Instituto de Derechos Humanos y el Departamento 

de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de València, la UMH a 

través del MUPIA, el Museu d’Història de València y el Festival Photoalicante. 
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ANEXO 1. Trabajo de campo realizado 
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RELACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Grupo de 
informante 

clave 
Entidad 

Nombre de la 
persona 

entrevistada 
Cargo 

Asistente al 
congreso 

 ICAV Vladimir Eneraldo 
Núñez Herrera 

Abogado. Socio ICAV 

Comité 
científico y 
organizador 

Universitat de València Vicente Bellver Director académico. 
Catedrático de Fª del 
Derecho, UV 

Creación y 
exposición de la 
obra artística 

Master MUPIA UMH Diana Puigcerver 
Chen 

Estudiante: coautora 
de una pieza de la 
exposición "Detrás del 
Tiempo" 

Master MUPIA UMH Vicente Miña Estudiante: coautor 
de una pieza de la 
exposición "Detrás del 
Tiempo" 

UMH Rocío Villalonga Artista y docente 
Facultad de Bellas 
Artes. UMH 

Organización 
promotora del 
proyecto 

Fundación Mainel Sonia Martín Comunicación y 
EpDCG 

Fundación Mainel Juan Carlos 
Pratdesaba Prado 

Proyectos 
Cooperación al 
Desarrollo y EpD 

 

 

ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN 

Fecha Actividad 

04/02/2021 Congreso Derechos Humanos y Discriminación 
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ANEXO 2. Respuesta cuestionario del congreso 
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Cuestionario Congreso 

 Mujer Hombre total 

Universo 69 39 108 

 

 

 

Perfil de la persona encuestada 

1. Sexo 

108 respuestas  

 

2. Edad 

 

48

16
12

15 13

4

0
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20
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18 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70

2.  EDAD
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EDAD   

18 - 20 48 

21 - 30 16 

31 - 40 12 

41 - 50 15 

51 - 60 13 

61 - 70 4 

 108 

3. Código Postal 

 

4. Perfil profesional 

 

 

 

 

 

19; 17,6%

10; 9,3%

56; 51,9%

5; 4,6%

18; 16,7%

PERFIL PROFESIONAL

Profesional del
Derecho *

Profesional del
Tercer Sector

Estudiante /
Postgrado en
Derecho
Personal de
administración
pública

12

8

37

3

9

7

2

19

2

9

0 10 20 30 40

Profesional del Derecho *

Profesional del Tercer Sector

Estudiante / Postgrado en Derecho

Personal de administración pública

Otra…

PERFIL PROFESIONAL Y GÉNERO

MASCULINO FEMENINO
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5. ¿En una escala del 0 al 5, ¿Cómo valoraría su conocimiento PREVIO sobre 

Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación?? 

 

 

Promedio: 3,05 

 

 

6.1 Buenas prácticas en igualdad 

 

Promedio: 4,01 
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6.2 Jurisprudencia del tribunal europeo en el derecho a la igualdad 

 

Promedio: 3,84 

 

6.3 Alternativas jurídico-políticas al tratamiento de las violencias de género 

 

Promedio: 4,08 

6.4 Discriminación racial y étnica 



Evaluación Final Externa. Proyecto: SOLEPD/2019/0032 
Fundación Mainel 

                                                                                               66 

 

Promedio: 4,11 

 

6.5 Discriminación por razón de discapacidad 

 

Promedio: 4,06 
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6.6 Discriminación en el contexto de la COVID-19 

 

Promedio: 3,84 

 

7. ¿Ha fortalecido sus conocimientos sobre los instrumentos jurídicos 

existentes en la lucha contra la discriminación? 

 

Promedio: 4,14 
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8. ¿Reconoce la vinculación del enfoque de derechos como una cuestión política en 

el marco del desarrollo sostenible impulsado por la Agenda 2030? 

 

Promedio: 4,05 

9. Desde el punto de vista profesional, por favor, indique qué le han aportado los 

temas tratados en el congreso: 

 

Nuevos lineamientos para crítica de las políticas públicas 

Excelente 

Sobre todo más conocimientos sobre la situación en el ámbito de derechos humanos 
en épocas de covid 

Cuestiones para la reflexión. 

Mayor claridad en relación al tema de discriminacion 

Me ha dado a conocer referencias clave a tener en cuenta en la no discriminación de 
mis alumn@s 

Este congreso me ha servido para ponerme al día con la legislación vigente en temas 
de igualdad. Algo necesario en mi día a día 

Otros puntos de vista de los diferentes conflictos y me han motivado a saber mucho 
más del tema, sobre todo a ser más consciente y más activista en la lucha contra la 

violencia de género 

En general el congreso, personalmente, me ha aportado diferentes sensaciones, 
acercándome a las distintas sentencias y situaciones mencionadas. Pero lo que tienen 
en común es que todas ellas han obtenido en mí, empatía y sobretodo conocimientos 

de los cuales encarecía en algunos asuntos. 

El ámbito jurídico, acompañado de los ejemplos y casos concretos 

La importancia del Derecho como herramienta para hacer frente a las desigualdades y 
vulnerabilidades de toda índole. 

La necesidad de no dar nada por supuesto, de examinar las propias ideas respecto a 
colectivos minoritarios o minorizados. 

Un espacio de reflexión 
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Mayor enfoque y conocimientos 

Ampliar mi conocimiento en temas relacionados con la discapacidad 

Nuevos conocimientos 

Aún soy estudiante de derecho de primer año pero este congreso me ha abierto los 
ojos en cierto modo para ser mas crítica, sobre todo en el ámbito de la discriminación 

ya sea por discapacidad, por ser de otra etnia o por ser mujer 

Un mayor conocimiento y realidad sobre los derechos humanos en la vida de las 
personas 

todo los proyectos de desarrollo desde el enfoque de derechos humanos 

Perspectiva nuevas para poder seguir trabajando en cambiar la visión de las personas 
que desconocen de estos temas 

Mayor reflexión sobre cuestiones que ya eran objeto de mi preocupación 

Una mayor sensibilización en temas de igualdad y no discriminación 

A ver mas allá de lo que ocurre en nuestro entorno y que aun queda mucho camino por 
recorrer para conseguir la plena igualdad 

Me ha aportado mucho a la hora de tratar con mucha más profundidad temas que 
están muy presentes en la sociedad y de esa manera darles otro punto de vista. 

Ha servido para complementar mis conocimientos de carácter éticos/históricos sobre 
los Derechos Humanos con diferentes perspectivas novedosas y que serán de gran 

ayuda a la hora de seguir con mi investigación 

Políticas de igualdad dentro del derecho y en perspectiva de género 

Mucha información que desconocía. 

han aportado una mayor perspectiva del mundo en el que realmente vivimos, como por 
ejemplo, muchísimos de los comportamientos a los que antes no daba mayor 

importancia, que tenía "normalizados", son precisamente los que contribuyen a 
perpetuar la discriminación en todos sus niveles (étnica, racial, de género, de 

discapacidad...) y han aportado conocimientos y herramientas sobre cómo afrontarlos y 
por consiguiente, un proceso de eliminación de los mismos, que será lento y difícil, pero 

necesario. 

Un mayor campo de visión de las distintas discriminaciones con las que convivimos hoy 
en día 

Claridad, puntos de vista, juicio positivo 

Mayor enfoque a la legislación Europea, el trato a las personas extranjera. Y el saber 
valorar el derecho de las demás personas. Me ha dado mas herramientas y valor para 

no callar ante situaciones de discriminación que he vivido las cuales han sido muy 
duras en mi vida. 

Me ha aportado mucho conocimiento sobre igualdad de género y temas transversales 
de derechos humanos 

Me ha influenciado mucho en mi manera de ver hoy en día la realidad y la importancia 
que tienen estos temas en la ciudadanía, enseñándome y fortaleciendo mis conceptos. 

Información sobre el tema de los DDHH 

Enfoques novedosos 

Me han hecho reflexionar y aprender datos e información que me han enriquecido. 

Me han aportado demasiada información que desconocía, como la pobreza en el 
mundo, la desigualdad que existe en el tribunal supremo...ha sido una información 

concreta que da a entender muchas cosas que no parecían encajar. También me han 
aportado temas que se pueden relacionar con el artículo 1.1 y 1.2 de la Constitución 

Española, que en muchas ocasiones se violan esos derechos. 
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Desconocía temas sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación. La 
jurisprudencia del tribunal Europeo de DH, gracias a los ponentes Maria Elosegui, 

Susana Sanz y Luis Jimena 

Una visión mas amplia sobre la discriminación y los aspectos relacionados con los 
DDHH 

Me ha aportado mucha información para la asigntura 

Me ha aportado una profundización sobre la perspectiva de los Derechos Humanos, 
que complementa mi perspectiva educativa 

Mejores conocimientos para mi formación, y un futuro mejor valorado a lo largo de la 
carrera para al fin de ella ejercer con los conocimientos más completos. 

Aclaración de ideas. 

Me desempeño como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de 
Matanzas (Cuba) y los tópicos abordados en el Evento reforzarán los contenidos de 
dicha asigantura en particular cuando se abordan los Derechos, deberes y garantías 

constitucionales. 

Ha ayudado a ampliar mi conocimiento sobre todo en temas de discriminación a la 
mujer. 

LA EXPERIENCIA EMPÍRICA DE LOS INTERVINIENTES EN EL PANEL Y LA 
PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS AGENTES ENCARGADOS DE LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS IMPLICADOS. 

Recuperar la convicción en la necesidad de hacer uso de su defensa en cualquier 
situación de la práctica habitual y cotidiana, así como incluso tener presente el uso del 
lenguaje y otras actitudes en el ámbito personal a fin de conseguir superar las inercias 

insertadas y evitar todo tipo de discrimnación. 

Aprender un mayor conocimiento sobre los Derechos Humanos. 

Una nueva perspectiva sobre todo de la discriminación por motivos de discapacidad 
que me ha parecido muy interesante y de la que se habla y se sabe muy poco 

Mayor claridad en el enfoque de los DDHH y en la práctica en el marco de las 
instituciones. 

Conocimiento de mecanismos para trabajar en la incidencia y el reconocimiento de los 
derechos de todas las personas 

consolidar conocimientos 

No podría aplicar lo que he aprendido en mi ámbito profesional 

Mayor conocimiento sobre casos reales de lucha contra la discriminación 

Las medidas jurídicas que se pueden adoptar para cambiar la discriminación 

Muy interesantes, a la par que útiles para mí formación académica en el Grado de 
Derecho de la Universidad de Granada. Hacer hincapie en las mesas de discriminación 
por raza, ya que se de habló de temas y aspectos que me parecieron muy interesantes. 
El Congreso en general me ha parecido muy bueno para ayudar a mi formación y tener 

mejores conocimientos sobre los derechos humanos. 

Me han aportado un punto de vista mas realista y objetivo sobre los temas tratados, ya 
que a veces nos guiamos por la ignorancia y no nos damos cuentas de las realidades 

que nos rodean. 

enriquecimiento técnico y humano 

Un conocimiento más amplio acerca de los temas discriminatorios tratados. 

A un mayor conocimiento de como la ley y la sociedad discrimina a una parte de 
colectivos, además de introducirme a saber como actúa la ley ante diferentes sectores 
y estudiar diferentes casos de personas que han luchado para que la situación cambie. 
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La concienciación de que hace falta el esfuerzo de TODA la sociedad y el apoyo 
incondicional de la legislación para el cumplimiento de los DDHH. 

Todos los temas tratados me han aportado cosas que antes no sabía y han hecho que 
tenga más conocimientos acerca de estos temas que son muy importantes en el día a 

día. 

CONTEXTO Y ACTUALIDAD DE LA PROBLEMATICA EN DD.HH. 

una información mas general sobre la aplicación normativa de los derechos humanos 
además de sobre la discriminación en diferentes aspectos de la sociedad 

He aprendido bastante acerca de este tema y ha hecho que mi interés sobre estos 
temas incremente. 

mejora del aprendizaje, el conocimiento y la sabiduría 

Una mayor visión de las diferentes desigualdades con las que convivimos diariamente y 
las cuales debemos de erradicar. 

El congreso me ha aportado una aproximación a la realidad material que viven los 
colectivos discriminados, y la perspectiva de que sin dicha aproximación y comprensión 

de esa realidad es imposible ofrecer una respuesta satisfactoria a los problemas que 
estos colectivos sufren. Así, se entiende que en casos como la discriminación por razón 

de sexo o discapacidad, hay que indagar en las necesidades de las personas para 
detectar discriminaciones indirectas, alejándonos de visiones estrictamente formalista 

que quizás nos impidan dar soluciones efectivas a los colectivos discriminados. 

Oferece uma melhor visão sobre os aspectos internacionais dos direitos humanos, 
principalmente europeu. Gostei muito da perspectiva abordada sobre a discriminação 

de gênero, as implicações da Covid-19 e os sistemas regulatórios espanhóis. 

La ampliación sobre conocimientos en materia de derechos humanos que previamente 
al Congreso eran casi inexistentes en mí. Actualmente, gracias al Congreso me 

identifico con un perfil mucho más crítico en cuanto a discriminación social se refiere. 
En lo personal también me ha ayudado, en general la actitud del Congreso trata de 

romper prejuicios concretamente con las personas discapacitadas. Me he dado cuenta 
que la sociedad tiende a discriminar aún de manera desintencionada a estas personas 
y esto debería de cambiar. Un lujo que la Fundación haya brindado a la Universidad de 

Granada la posibilidad de participar aunque sea de manera telemática en este 
Congreso. 

Incremento de conocimientos acerca de los temas tratados como la discriminación por 
razón de discapacidad. 

Ampliar conocimientos 

Buenas tardes. Los temas tratados por los diversos ponentes, me han aportado unos 
conocimientos anteriormente casi inexistentes, conocimientos los cuales me parecen 

muy importantes, ya que son temas actuales sobre los que todos los ciudadanos 
deberíamos tener unos conocimientos básicos, puesto que nos influyen y todos 

formamos parte de estos. 

Conocimiento sobre ciertos temas los cuales no conocía tan a fondo. 

Los temas tratados en el Congreso son muy interesantes y prácticos para poder 
ponerlos en uso en la vida diaria de cualquier persona y así poder hacer un mundo 
mejor, ya que hoy en día estos temas a la mayoría de las personas no les causa 

ninguna afectación, y por tanto dan lugar a un grave problema en la socieddad el cual 
debemos de hacer frente todos, y solucionarlo o como mínimo aportar un granito de 

arena cada uno de nosotros para cambiar las tristes situaciones que en muchos 
momentos de nuestras vidas observamos y vivimos, y nunca cambian. 

Aclarar conceptos e ideas. Aumentar conocimiento 
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Conocer en profundidad la teoría jurista feminista -iusfeminismo- y reforzar los 
conocimiento previos sobre los Derechos Humanos en el ámbito internacional, así 

como su evolución y su aplicación. 

Que los Estados continuan vulnerando los derechos de las personas en todos los 
continentes por este motivo hay que reforzar la universalidad, la igualdad y la no 

discriminacion con eje trandversal de los derechos civiles y politicos ademas de los 
derechos economicos, sociales y culturales. 

Herramientas prácticas para incorporar los estándares internacionales de lucha contra 
la discriminación en el contexto de la pandemia por el COVID-19 

Unos buenos conocimientos como base para la rama de los derechos humanos en lo 
que respecta a mi carrera universitaria del Grado en Derecho 

Mayor conocimiento sobre el marco regulatorio europeo en términos de derechos 
humanos. Principales retos y demandas respecto al cumplimeinto de los derechos 

humanos en la región. Además, un mayor dominio de las y los profesionales que se 
dedican al estudio de la temática en España, sus principales líneas de investigación y 

experiencia en el accionar práctico. 

los temas tratados me han aportado una apertura de la visión que yo tenía de la 
discriminación y la violencia, a la cual yo solo atribuía la racial y la de género 

respectivamente, ayudándome a aumentar mis conocimientos sobre estos temas 

Mayor conocimiento sobre distintos ámbitos y problemáticas de la actualidad que se 
viven día a día y una muy buena introducción a la asignatura que recién voy a estudiar 

en la UGR de Derechos Humanos, Igualdad y Sistemas de protección 

Profundizar sobre algunos derechos sobre el que no tenía una idea formada como el de 
la discapacidad 

Sobre todo la concienciación causada a la hora de ver los “flecos” que en mi opinión 
quedan para lograr la total igualdad, puesto que gran parte de este recorrido ya se ha 

realizado. 

una mirada diferente de los DH en tiempo de pandemia 

Me ha aportado mucha información positiva y nuchos conocimientos sobre los 
derechos humanos; ya que es el primer año que doy derecho y mi conocimiento sobre 
estos temas eran escasos y ahora gracias a este congreso mis conocimientos sobre 

todos los temas abordados han ido in crescendo. 

Gran aprendizaje a la hora de hablar sobre los temas dados 

c 

Nuevas visiones 

Interés por seguir investigando y como profesora animar a que mis alumnos los 
conozcan mejor 

Mayor conocimiento teórico y jurisprudencial en la materia 

Los temas propuestos durante este congreso me han proporcionado una informacion 
imprescindible para continuar con mis estudios y conocer realmente como es la 

situacion actual. Estoy muy agradecida con todo lo aprendido. 

Una mayor información y conocimiento sobre distintos temas acerca de la 
discriminación. 

Mayor conocimiento sobre las herramientas y recursos en el ámbito del derecho para la 
protección de los derechos humanos en cualquier faceta de nuestra vida 

Un conocimiento introductorio muy amplio, rico y específico sobre la situación actual 
respecto a los derechos humanos en actualmente y los problemas menos conocidos 

comúnmente respecto a los mismos. 

Visión práctica y fundamentada a nivel jurídico 
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10. ¿Ha cumplido el congreso con sus expectativas? 

 

Puede argumentar su respuesta. 

 

Altísimo nivel de la mayoría de ponentes. 

Me ha parecido muy entretenido y completo. 

Buenos expositores con buen manejo de la información. 

Me ha dotado de herramientas 

. 

Nivel de los conferenciantes y buena organización de los temas 

Tanto los ponentes como el contenido ha sido muy completo y gratificante escucharles 

Actualización enfoques 

Sí ya que es el primer congreso al que asisto 

Me ha dado ideas y me ha hecho reflexionar de la importancia de estos contenidos en 
todas las sociedades 

Como foro de reflexión, sensibilización y formación 

Ha estado muy bien organizado y los ponentes y ponencias han sido de una altísima 
calidad 

Fue un congreso muy ameno, con distintas intervenciones y temas diversos lo que 
hace que no sea tan monótono. 

Ha cumplido mis expectativas al aportarme una serie de conocimientos que no poseía 
previamente y que me serán de gran ayuda para mi actividad profesional y para mi vida 

personal. 

Era mejor aún de lo que me esperaba. Mucha información, muy bien explicada, 
entendible hasta para alguien que no sabe nada del tema a tratar. 

creo que es un congreso que todo el mundo debería ver, que es de gran valor social, 
porque en mi opinión, existe una tremenda desinformación social sobre estos temas y 
son de primordial importancia para conseguir realmente una concienciación y así, un 

mundo más justo e igualitario para todos sus habitantes. 

Las explicaciones se han desarrollado de tal manera que no se hacían costosas de 
entender ni largas 

Como bien he dicho antes este congreso de alguna manera me ha hecho saber más y 
hacer frente a los temas de discriminación que se dan hoy en día en la sociedad. 
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Solo pude asistir a la primera sesión y me pareció muy interesante, espero poder 
visualizar las otras cuando esté colgado en la página de la fundación 

Mi expectativa es seguir aprendiendo y ampliando mis conocimientos. 

Ha sido muy interesante y diverso. 

El elevado nivel de los ponentes y la buena organización del congreso !Enhorabuena! 

Los ponentes tenían un altísima cualificación. Sus intervenciones fueron completas, 
actualizadas, sistemáticas y profundas. 

Ha cumplido sus expectativas ya que su fin era llegar a las máximas personas posibles 
inculcando unos conocimientos que estas no tenían o los tenían incompletos, del modo 

que lo hizo desarrollando cada tema muy bien explicando y resolviendo dudas a los 
oyentes, hizo muy buenas aportaciones a los que estamos en formación. 

No esperaba que me hiciera pensar en lo que repercutía lo tratado, y es por eso por lo 
que lo valoro positivamente. 

Desde una visión contemporánea y dinámica los temas abordados invitan a la reflexión 
y a continuar y fortalcer acciones en contra de la discriminación. 

El congreso ha estado muy bien organizado, los profesionales han dado sus charlas de 
manera muy amena y se les entendia perfectamente lo que querían expresarnos. 

CON UN PROGRAMA CLARO, LA ORGANIZACIÓN Y LA MODERACIÓN FUERON 
EXCELENTES. SE RESPETARON LOS TIEMPOS Y UN USO ADECUADO DE LA 

TECNOLOGÍA, SIN DEJAR TIEMPOS MUERTOS. LOS CONTENIDOS Y QUIENES 
LOS PRESENTARON CUMPLIERON CON MIS EXPECTATIVAS, PUES ESTOS 

ÚLTIMOS REUNÍAN APTITUDES Y COMPETENCIAS SOBRE LOS TEMAS. 
FELICIDADES! 

He tenido que ausentarme esta mañana por un señalamiento, pero el resto ha sido 
ampliamente satisfactorio pues el nivel de los participantes ha sido muy alto. 

El personal ha estado bastante acertado en cuanto al contenido y me han hecho verlo 
más claro 

Tenía expectativas muy altas, y sin duda, el Congreso lo ha superado. Tanto la 
información que se dió, como los ponentes, me parecieron estupendos 

Debido a la profesionalidad 

Sí debido a que esperaba que se estudiase la mayoría de las discriminaciones que 
sufre la sociedad y como la ley actúa ante esos hechos. 

Ahora soy más consciente de la realidad y de lo mucho que falta por hacer y cambiar. 

Gracias a este Congreso he aprendido cosas que son muy útiles e importantes. 

Los ponentes mediante las explicaciones y sus presentaciones han expresado bien lo 
que querían exponer y dar a conocer 

Una gran cantidad de contenido, con , técnicas, científicas, experiencias, adaptaciones 
y desarrollos e interpretaciones de los derechos humanos, muy rico. Gracias 

El congreso ha conseguido dar a conocer de manera muy satisfactoria todo el 
programa 

Creo que los temas presentados satisfacen la inquietud de cualquier persona que se 
acerca al estudio de los problemas que el principio de igualdad presenta en este 

momento. Por lo demás, las ponencias han sido variadas y de calidad. 

Mi más enhorabuena a todos los ponentes tan profesionales, tanto los que expusieron 
ayer como los de hoy, por sus fantásticas exposiciones sobre estos temas tan 

importantes, y agradecerles su tiempo y profesionalidad. También agradecer a la 
Fundación Mainel por esta maravillosa oportunidad, la cual me ha brindado numerosos 

nuevos conocimientos, y además ha superado mis expectativas. 



Evaluación Final Externa. Proyecto: SOLEPD/2019/0032 
Fundación Mainel 

                                                                                               75 

Resultó bastante interesante el hecho de congregar de manera online a los docentes 
que sabían de dicho tema para poder reflejar sus conocimientos a los oyentes que no 

sabíamos tanto. 

He quedado profundamente satisfecho 

Excelente organización virtual 

Este congreso ha superado mis expectativas con creces, ya que se han tratado 
muchísimos temas de actualidad en las que yo me interesaba y me preocupaban tanto 

como jurista en formación como de ciudadano de la sociedad. 

Me ha permitido cumplir mi expectativa de conocer lo más actual respecto a la 
investigación en el área de los derechos humanos en España. 

me informaron de que asistirían grandes eminencias de los diferentes temas, y así a 
sido, por lo que estoy muy feliz con el congreso 

Todos y cada uno de los ponentes cumplieron las expectativas que la docente que me 
imparte la asignatura anteriormente nombrada nos había señalado en clase es misma 

mañana 

Ha aportado una visión panorámica sobre los DDHH en cuestiones de importancia, 
lástima no haberlo podido realizar presencialmente. 

Desde mi punto de vista, este congreso me ha ayudado a profundizar en la actualidad 
de la situación de los DDHH y de la misma forma que considero que hubo 

intervenciones que realmente causaron impacto en las conciencias de los oyentes 
(principal objetivo del congreso) como fué la intervención de Juana María Gil puesto 
que fue la que en la parte de igualdad, se centro especialmente en los datos (% de 

mujeres propietarias, desigualdad actual como por ejemplo en Arabia Saudí, etc...) y 
realmente esta es la mejor manera de concienciar puesto que nos permite ver la 

realidad de manera empírica y es precisamente cuando estamos más concienciadlos, 
cuando mejor actuamos. De la misma forma que lamento que en ciertas partes del 
congreso, los ponentes fueron descaradamente objetivos, más sabiendo que son 

profesores de universidad y que como tal, la sociedad les exige imparcialidad. Este es 
el caso del profesor Salazar, en el que llego a decir textualmente “El patriarcado se 

nutre del neoliberalismo”; frase con un claro carácter ideológico y objetivo por parte del 
profesor y más sabiendo que es una falacia, puesto que es en los países liberales o 

neoliberales en donde la igualdad de genero esta muy por encima que el resto. 
También me gustaría hacer referencia a una de las primeras ponentes en las que 
haciendo referencia al informe que la vicepresidenta primera del gobierno Carmen 

Calvo le pidió a la RAE sobre lenguaje inclusivo, esta ponente desacreditó a la 
Academia de la lengua “por muy académicos que sean”. 

He aprendido muchísimo, los ponentes sobre todo de la tarde del viernes de una gran 
calidad 

Me ha aportado mucha información; hasta más de la que me esperaba 

Buenos ponentes y buenos temas. Bien hecha la combinación entre académicos y 
prácticos 

Se enfocó en el congreso la perspectiva de los derechos humanos desde puntos de 
vista muy distintos, ayudando a comprenderlos de forma interconectada no solo entre 
sí, sino con el resto de legislaciones, y además desde los distintos ámbitos que puede 

abarcar. 
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11. La web https://derechoshumanos.mainel.org, ¿le ha facilitado acceso a 

información sobre las situaciones discriminatorias que vulneran los DDHH y la 

legislación que puede combatirlas? 

 

Promedio: 4,06 
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12. Su opinión nos ayuda a mejorar. Puntúe, por favor, de 0 a 5 los siguientes 

aspectos del congreso, siendo 5 la mejor calificación: 

12.1 Organización 

 

Promedio: 4,58 

12.2 Duración 

 

Promedio: 3,72 
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12.3 Nivel de participación 

 

Promedio: 3,85 

12.4 Medios técnicos 

 

Promedio: 4,42 
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12.5 Valoración global 

 

Promedio: 4,37 

13. Si lo desea, indique algunas sugerencias de mejora: 

Mayor tiempo de exposición, mayor interacción con l@s oyentes y distribución del 
horario en más días. 

Ninguna. Todo excelente 

Algo más de dinamismo 

Todo ha sido genial. 

Muchas gracias a los organizadores 

Reservar mas tiempo para el debate y las preguntas de los asistentes 

Quiero agradecer el esfuerzo realizado, felicitar las aportaciones presentadas y animar 
a su continuidad. 

MAYOR INTERACTIVIDAD. 

Me pareció todo correcto 

Algún descanso más para que se haga más ameno. 

Actualizar estos diversos temas 

O uso de slide favoreceu muito as exposições 

Ninguna 

Mantener el formato virtual 

En mi opinión, ampliaría el tiempo, ya que se quedan muchísimas cosas pendientes, y 
faltará incluso una jornada completa más 

Como ya he dicho anteriormente, que los Intervinientes sean lo más subjetivo posible, 
evitando inmiscuirse en declaraciones personales con un marcado carácter político. 
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14. ¿Le interesa algún tema en particular para futuras ediciones del Congreso sobre 

Derechos Humanos? 

El hambre 

La brecha salarial 

Educación, el del año que viene. 

Los relacionados con la edición genética (CRISPR-Cas9) y la mejora humana 

Bioética y derechos humanos 

Violencia de género 

Derechos humanos y discapacidad; Derechos humanos y migraciones, Derechos 
humanos y hambrunas. Derechos humanos y educación 

Creo que tocar temas de carácter histórico, como el nacimiento de los Derechos 
Humanos, puede ser interesante a la hora de aportar diferentes perspectivas. 

Violencia política 

La libertad 

Si me interesa y poder profundizar en el tema 

Abarcar estos temas ya que todos nos pueden servir y despiertan mucho interés 

Mujeres y DDHH. 

El respeto hacia las personas 

Todo relacionado con Derechos Humanos nacional y internacional 

Educación y Agenda 2030 

Educación. Diversidad funcional. 

La discriminación por discapacidad 

CLÍNICAS JURÍDICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS Y/O EUROPEAS. 

Si, por favor. 

La Educación 

Los DDHH de los colectivos encarcelados y invisibles en el contexto internacional. 
Encarcelados por razón de su activismo en DDHH, pero por razón de su etnia. 

violencia de genera 

Feminismo ; discapacidad y etnias 

Discriminación a personas con enfermedades como por ejemplo el VIH 

Discriminación por raza 

Retos para los derechos ante la transformación y globalización digital (protección de 
datos, etc.) 

Los derechos de la infancia a una educación veraz, libre de ideologías, accesible e 
integral. Más difusión y divulgación de las conclusiones 

DERECHOS SOCIALES 

Todos los temas relacionados con la igualdad, oportunidades, equidad e inclusión, 

Teniendo en cuenta los últimos sucesos relacionados con la "censura" en redes 
sociales y los riesgos a los que está sometida la libertad de expresión en el entorno 
digital, creo que un congreso que aborde temas relacionados como ese podría ser 

interesante. 

En mi opinión sería interesante abordar en futuras ediciones de este Congreso temas 
como la alfabetización de niños en España de esta época en la que vivimos o la falta 
de viviendas dignas que sufren miles de familias en asentamientos irregulares como 

poblados chabolistas. 

Está todo bien 
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Desde mi punto de vista, para futuros Congresos me gustaría que se profundizaran en 
los temas de las buenas prácticas en igualdad, y las violencias contra las mujeres por 
parte del dominio masculino. Estos temas también han sido tratados hoy pero por el 

límite de tiempo no ha sido posible profundizar más en ellos. 

Por ahora no 

Derecho Migratorio y Derechos Humanos 

Libertad de Expresión, 

fortalecer estos temas que hemos tratado en este congreso, ya que tienen mucho 
desglose y como se dijo durante el congreso se podría hablar muchisimo sobre estos 

temas, por lo que se podría aumentar el tiempo de duración del mismo 

Arquitectura del sistema de naciones unidas de Derechos, y estructrura internacional y 
nacional que vela por su cumplimiento. Situación según países y derechos. 

Si 

Temas referentes a los Derechos Humanos en la infancia y en personas mayores 

Derechos Humanos y Sostenibilidad 
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ANEXO 3. Respuesta a los cuestionarios de la exposición 
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Cuestionario Visita Exposición 

 Mujer Hombre total 

Universo 9 3 12 

 

Por favor, ¿Puede decir en pocas palabras qué le sugiere la exposición? 

Te remueve por dentro, y te hace reflexionar sobre cómo deshumanizamos a las personas 
migrantes. Sobre todo desde los informativos y los medios generalistas, en los que pocas veces 
se cuenta el contexto y las historias de vida que hay detrás de cada persona que fallece en el 
mar, o que logra cruzar la frontera. Ojalá dejara de verse la inmigración como una amenaza, 

cuando es una oportunidad.  

Desazón, desarraigo, inquietud..., esperanza, belleza 

drama 

Un golpe de realidad a través del "arte" que te hace ser consciente de la realidad que viven o 
han vivido personas que tuvieron que migrar forzosamente. 

Tristeza, y miedo. Miedo por la discriminación y el odio que sufren los extranjeros, y que parece 
que aumenta cada día. Tristeza por tantas vidas perdidas, ya sean en el mar, o aunque hayan 

logrado terminar la travesía, han perdido mucho por el camino... 

Abandono, soledad, miedo 

Impacto y originalidad 

Valentía, coraje 

A mi parecer se trata de una realidad que viven muchas personas, pero al mismo tiempo algo 
ajeno/desconocido para otra gran parte de la población.   

La cantidad de vidas humanas que se pierden en el Mediterráneo mientras nosotros miramos 
hacia otro lado. 

Reflexión, introspección, empatizar 

El problema de los migrantes para encontrar espacios y actitud de acogida en otros países 

 

¿En qué medida piensa que el arte puede contribuir a denunciar la violación de 

los Derechos Humanos? 

Creo que el arte es una de las mejores maneras de acercarse a situaciones complejas (y en 
ocasiones dramáticas), y te ayuda a sembrar una semilla para seguir reflexionando e 

investigando sobre el tema. Otras formas de comunicación pueden generar más "pereza" 
(pienso en documentales, charlas, o incluso exposiciones con cifras y mucho texto). Sin 

embargo, un recorrido por una exposición como esta es algo accesible para cualquier persona. 
Yo fui con mi sobrino a las actividades que organizaron por el día mundial del refugiado y hasta 

los niños de 5-6 años pueden extraer conclusiones.  

Llega donde no alcanza el discurso político 

es interesante como ayuda a humanizar a los inmigrantes 

De una forma muy potente, porque a veces las simples palabras no bastan y las imágenes 
llegan más lejos. 

La sensibilidad del arte te llega al corazón, y cuando actúas con el corazón se pueden lograr  
grandes cosas. 

Es una herramienta necesaria 
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Mucho 

En la más absoluta medida, es más que necesaria la visualización para crear conciencia.  

A través de la sensibilización  

Puede y casi que debe. Se puede hacer arte sobre muchas cosas, pero los dramas de nuestro 
mundo también deben estar en los museos y las colecciones de arte. 

el arte permite llegar a un público que, de otra forma, está ciego o no ha estado nunca en 
contacto con la realidad de la discriminación. 

Pienso que es un medio muy apropiado para sensibilizar con este problema tan dramático y 
vergonzoso. 

 

¿Recomendarías a otras personas a visitar la exposición? 

 

Si: 100% 

¿Te gustaría recomendarnos algún sitio donde llevar la exposición? 

- 

No sé 

Edificio del reloj Puerto de Valencia 

Institutos/colegios. Ofrecerla en zonas públicas junto con performance. 

No 

Toledo 

A un colegio 

En Cualquier parte del mundo 

Universidades  

La Casa Encendida, en Madrid. 

Espacios expositivos fuera de lo habitual o más cercanos a las personas que no suelen visitar 
museos. 

Madrid y Sevilla 
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¿Crees que dadas las circunstancias la exposición debería haberse realizado on 

line? 

 

 

Si lo consideras, puedes explicar el motivo por el cual has seleccionado una de 

las opciones anteriores. 

La cultura es segura.  

Es más emotivo ver una exposición en persona. A través de la pantalla no conectas de la misma 
manera.  

El impacto visual y subjetivo con las propuestas de un artista se refuerza con la contemplación 
directa de la obra 

Porque impactaba en persona 

Porque el arte y el efecto que este provoca no tiene el mismo impacto ni se percibe de la misma 
forma in situ que on line. 

Pienso que es preferible presencial  pues tiene mucha más fuerza e impacto. Se podía haber 
organizado presencial y on line 

 

  

92%

8%

No Sí



Evaluación Final Externa. Proyecto: SOLEPD/2019/0032 
Fundación Mainel 

                                                                                               86 

Perfil de la persona encuestada 

Te identificas como 

 

Tu edad está en el rango de: 

 

 
  

Mujer
75%

Hombre
25%

Menor 
de 18 
años
8% 18-25 años

8%

26-35 años
34%36-50 años

25%

51-65 años
17%

Mayor de 65 
años
8%



Evaluación Final Externa. Proyecto: SOLEPD/2019/0032 
Fundación Mainel 

                                                                                               87 

¿Cuál es tu profesión? 

 

 

¿Tienes algún comentario o sugerencia que realizar? 

Gracias por vuestros esfuerzos en visibilizar, sensibilizar y concienciar 

Enhorabuena a la artista.  

Hacen falta más iniciativas como esta. Estaba muy bien organizada y la expo era 
conmovedora. 

Dar la enhorabuena como organizadores y a la artista pues son imágenes de grandísima 
calidad. 

 

 

  

Periodista
9%

Ciudadano
9%

Tercer sector
8%

Área deportiva
8%

Profesor
17%

Historiadora
8%

Estudiante
25%

Auxiliar 
de 

clínica
8%

Matemático
8%
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ANEXO 4. Documentación consultada y fuentes secundarias 
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Documentación técnica y administrativa del proyecto 

1 Documento proyecto aprobado 

2 Informes de seguimiento y matrices de planificación del seguimiento. 

3 Informe de cierre del ciclo de seguimiento  

Fuentes de verificación de la ejecución del proyecto 

4 Información de la web del proyecto: https://no-
discriminacion.derechoshumanos.mainel.org/ 

5 Bases de datos proporcionadas por la F. Mainel 

6 Web Derechos Humanos y Justicia Climática. Congreso y Exposición. 
https://congresoddhh.mainel.org/ 

7 I Congreso: https://mainel.org/  

8 II Congreso: Actas https://congresoddhh.mainel.org, exposición 
https://2030.mainel.org  

9 Estudio de línea de base 

Documentos de estrategia 

10 Plan Estratégico 2019 - 2022. Fundación Mainel 

11 Plan Estratégico de Educación y Sensibilización para la Ciudadanía 
Global. Fundación Mainel 2020 - 2024. 

12 Plan Estratégico 2017 - 2020 Fundación Promoción Social 

13 IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017 - 2020 

14 Marco de indicadores del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 
2017 - 2020 

Convocatorias anuales y otra documentación 
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15 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2019, de la consellera de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, de la 
convocatoria realizada mediante Resolución de 2 de abril de 2019, de la 
Conselleria de Transparencia,  Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, por la que se convocan, para el año 2019, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la 
financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. 

16 Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la 
Generalitat Valenciana en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Legislación 

17 LEY 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y 
desarrollo sostenible 

18 ORDEN 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de cooperación 
al desarrollo 

19 ORDEN 2/2021, de 26 de mayo, de la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se 
establecen las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de 
subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo. 

20 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. XIV Cumbre 
Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 
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