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Resumen ejecutivo 
 

El "Recetario sobre formatos de intercambio interactivo virtual para ciudades" es una colección de 

métodos de colaboración virtual probados y evaluados durante el proyecto INTERLACE de Horizonte 

2020. Sin embargo, es algo más que otra lista de métodos y herramientas, ya que está 

específicamente adaptado a las necesidades de las ciudades y las autoridades públicas que quieren 

crear redes sobre soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y restauración de ecosistemas. Guía al 

lector a través de formatos específicos de intercambio interactivo, describiendo cuándo y por qué se 

aplicaron durante el proceso de intercambio entre ciudades. A continuación, el lector puede seguir el 

proceso de evaluación transparente para determinar los beneficios de su aplicación según sus propias 

necesidades. 

Además, este informe da un paso atrás y examina los procesos de intercambio entre ciudades en 

grupos más grandes, así como en parejas de ciudades, ambos aplicados en INTERLACE. Los 

resultados de estas reuniones periódicas en grupos de diferente tamaño muestran una imagen clara de 

las ventajas y desventajas de cada formato individual y orientan a los replicadores en su decisión de 

cómo organizar el intercambio entre ciudades. 

Debido a la pandemia de Covid-19, todas las reuniones se realizaron de forma virtual. En 

consecuencia, una de las primeras y más importantes tareas de los intercambios entre ciudades fue 

conocerse y establecer una base común y un entendimiento. Esto también se refleja en el número de 

ejercicios de calentamiento y métodos en línea destinados a este objetivo. Fue un reto especial 

construir la colaboración meramente en línea, pero los métodos y herramientas disponibles pudieron 

sustituir en gran medida las reuniones físicas. Esto es una buena noticia para futuros proyectos y 

procesos de cooperación que se apoyarán más en el intercambio virtual mitigando las emisiones de 

CO2 de los viajes. 

Entonces, ¿para quién es este libro de cocina? 

 Las autoridades públicas y las ciudades que deseen realizar un intercambio fructífero con otras 

ciudades. 

 Redes de ciudades que pretenden construir un entorno inclusivo para compartir y aprender 

entre sus miembros. 

 El mundo académico, las empresas y otros actores que trabajan con una amplia gama de 

partes interesadas en el diseño y la aplicación de las SBN. 
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1. Introducción 
 

Uno de los principales factores de éxito del proyecto INTERLACE en curso es la cooperación y el 

intercambio continuo entre sus ciudades asociadas, que ha permitido alcanzar los primeros éxitos del 

aprendizaje entre iguales y la organización de actividades conjuntas destinadas a reunir a la 

comunidad de restauración de ecosistemas urbanos en todos los continentes. 

Desde el principio del proyecto, se consideró crucial establecer estructuras eficaces para el 

intercambio entre ciudades entre los seis socios locales del proyecto, procedentes de seis países y dos 

continentes: América Latina y Europa. Se establecieron reuniones periódicas y se destacó su carácter 

interactivo entre las instituciones organizadoras. Asimismo, las reuniones del proyecto se organizaron 

de forma que permitieran el pensamiento creativo y el debate abierto, en lugar de la presentación 

jerárquica de los logros anteriores. En consecuencia, el equipo del proyecto se empeñó en probar 

diferentes herramientas, plataformas y métodos interactivos que fomentaran la curiosidad y la 

colaboración. 

En los siguientes capítulos se describen los métodos aplicados, así como las respectivas reacciones 

de los socios de la ciudad y el formulario de evaluación utilizado (p.15). De este modo, pretendemos 

dar consejos prácticos e inspirar a otras ciudades y autoridades públicas que quieran utilizar más 

características y métodos interactivos en sus actividades de creación de redes y aprendizaje a través 

de las experiencias realizadas en INTERLACE. Este libro de cocina también contiene recetas útiles 

para las organizaciones intermediarias, como las redes de ciudades, que estén dispuestas a crear 

espacios para compartir y aprender entre sus miembros. 

2. Métodos de intercambio virtual 
Este capítulo ofrece una visión general de todos los métodos de intercambio virtual utilizados y 

probados durante los primeros 18 meses del proyecto INTERLACE. Para algunos de los métodos se 

llevó a cabo una evaluación por parte de las ciudades participantes, de la que se ofrece un resumen y 

la encuesta de evaluación. En general, el intercambio se organizó de dos formas diferentes: en un gran 

grupo de seis ciudades o en parejas de ciudades, donde cada pareja estaba formada por dos ciudades 

de dos regiones: Unión Europea (UE) y América Latina. El capítulo 2 se centra en las razones de esta 

distinción y ofrece una visión de las ventajas e inconvenientes de ambos formatos de intercambio entre 

ciudades. 

2.1. Colección de métodos y herramientas de intercambio 

Todos los métodos y herramientas seleccionados, incluidos los ejercicios de calentamiento, abordaron 

distintas cuestiones y desafíos durante el intercambio entre ciudades. Se han seleccionado por su 

utilidad para lograr resultados concretos. Hemos dividido el capítulo en tres partes: 

 ejercicios de calentamiento que pretenden romper el hielo al inicio de la sesión o 

familiarizarse con el tema de la sesión de forma lúdica, 

 los métodos interactivos con objetivos distintos que se describen para cada uno y 
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 herramientas que se utilizaron para llevar a cabo las sesiones virtuales o parte de ellas. 

En muchos métodos se intentó añadir un componente visual para apoyar los debates y estimular el 

pensamiento creativo mediante la visualización del concepto, por ejemplo, un símbolo de árbol para el 

método de análisis de la causa raíz. Este apoyo adicional fue beneficioso para estructurar las 

contribuciones y los pensamientos en muchas sesiones. 

Dado que todas las sesiones tuvieron lugar de forma virtual, la plataforma de colaboración en línea 

elegida desempeñó un papel importante en la preparación de los debates posteriores. El cuadro 1 

ofrece un resumen de las plataformas de colaboración que utilizamos con más frecuencia y sus 

respectivas ventajas. En las siguientes descripciones de los métodos se hace referencia a muchas de 

ellas. 

Cuadro 1: Plataformas de colaboración en línea utilizadas en INTERLACE (no exhaustiva) 

Nombre Característica 

principal 

Observaciones 

Zoom Videoconferencia   Función de chat. 

 Función de sala de descanso para reuniones de 

grupos más pequeños, con posibilidad de crear grupos 

de forma aleatoria o manual. 

 Acceso a través de ordenador portátil y teléfono móvil. 

 Función básica de sondeo (véase más abajo). 

 Función de traducción simultánea. 

Miro Pizarra y herramienta 

de visualización 

 Pizarra con grandes posibilidades para visualizar los 

procesos de discusión en grupo. 

 Trabajo paralelo de diferentes grupos. 

 Oportunidades complejas, necesita algún tiempo para 

familiarizarse con las funciones. 

Google 

Jamboard 

Pizarra y herramienta 

de visualización 

 Pizarra con posibilidades de visualizar los procesos de 

discusión en grupo. 

 Trabajo paralelo de diferentes grupos. 

 Configuración fácil de usar, fácil de navegar. 

Google Slides Presentaciones y 

pizarra blanca 

 Las diapositivas y presentaciones pueden compartirse 

con los participantes para su elaboración conjunta. 

 Los participantes pueden trabajar en las diapositivas 

directamente durante la reunión. 

 Función de pizarra con cuadros de texto como notas 

adhesivas. 

Mentimeter Encuestas y sondeos  Función de sondeo y encuesta elaborada. 

 Posibilidad de seguir la respuesta de cada participante 

a lo largo de múltiples preguntas. 

 Función de nube de palabras. 

 Versión limitada y gratuita. 
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Zoom 

encuestas 

Encuestas  Función de encuesta sencilla para los participantes de 

una sala de Zoom. 

 Facilidad de navegación por parte del moderador, 

configuración limitada (opción simple y múltiple). 

 

2.1.1. Ejercicios de calentamiento 

Nombre del ejercicio Red improvisada 

Objetivo principal Método de calentamiento para identificar las expectativas/retos y 

desencadenar nuevas conexiones y un ambiente más cálido. 

Plataforma en línea utilizada Zoom. 

Marco temporal 20 minutos. 

Derechos de autor Estructuras liberadoras (https://liberatingstructures.de/liberating-

structures-menue/impromptu-networking/). 

 

Descripción: El moderador define una o dos preguntas en las que deben centrarse los participantes 

(cuáles son mis expectativas, qué aporto hoy a la reunión, qué deseo ver de los demás participantes). 

A continuación, los participantes se reúnen en parejas durante un tiempo determinado para 

intercambiar las preguntas (¡anime a los desconocidos a formar parejas!), idealmente durante unos 3-4 

minutos. Repita la operación tres veces con nuevos emparejamientos, lo que dará lugar a una fase 

global de creación de redes de unos 12-15 minutos. Las parejas pueden caminar libremente por la sala 

o fuera de ella, si es posible. En una configuración virtual, el moderador crea sesiones aleatorias para 

reunir a los participantes por parejas. De este modo, todos los participantes establecen contactos al 

principio y se animan a hablar, y también los participantes empiezan a pensar de forma lúdica en el 

objetivo de la sesión. Es útil para romper las jerarquías entre los participantes invitados. 

Evaluación: Aunque no se evaluó formalmente a través de la encuesta de opinión, este ejercicio de 

calentamiento se utilizó varias veces al comienzo del intercambio entre ciudades en diversas 

ocasiones. Los moderadores lo consideraron útil, ya que propició un ambiente abierto y los 

participantes pudieron expresar sus expectativas. 

 

 

 

 

https://liberatingstructures.de/liberating-structures-menue/impromptu-networking/
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Nombre del ejercicio Rompehielos SBN 

Objetivo principal Dar la bienvenida a los participantes y prepararlos para mantener 

un debate sobre las SBN 

Plataforma en línea utilizada Zoom y Miro o Google Presentations 

Marco temporal 10-15 minutos 

Derechos de autor n/a 

 

Descripción: El moderador prepara de antemano un tablero de Miró o una presentación de Google 

con una imagen grande de un árbol (o cualquier símbolo de la naturaleza). Cuando trabajes con Miro, 

asegúrate de explicar cómo aplicar las notas adhesivas (post-its). Cuando trabajes con la presentación 

de Google, prepara algunas cajas de diferentes colores para presentar los post-its. Al principio de la 

sesión, comparte el enlace con todos los participantes a través del chat y formula una pregunta como 

"¿Cómo te conectas o relacionas con la naturaleza?". Los participantes tienen ahora unos minutos 

(hasta 5) para responder a la pregunta utilizando los post-its y pegarlos en la imagen del árbol. 

Después de unos minutos, el moderador detiene a los participantes y destaca algunas de las notas 

adhesivas. De este modo, la sesión se inicia con un rompehielos personal, agradecido y amistoso. Una 

posibilidad es pedir a los participantes que incluyan la ciudad de la que son para obtener una 

representación geográfica general. 

Evaluación: Este rompehielos se utilizó en una versión ligeramente diferente en una de las ciudades 

INTERLACE, en Chemnitz. Durante el inicio del proyecto local con funcionarios y ciudadanos, los 

moderadores formularon la pregunta "¿Cuándo fue la última vez que experimentó la naturaleza en 

nuestra ciudad?" a través del chat. Los participantes respondieron directamente en el chat y los 

moderadores pudieron comentar los resultados. De este modo, todos los participantes pueden hacer 

uso de su voz (en el chat) desde el principio sin restar demasiado tiempo al orden del día. 
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2.1.2. Métodos 

Nombre del método Intercambio en grupos más pequeños 

Objetivo principal Estimular el debate y crear un ambiente de trabajo en el que los 

participantes se sientan cómodos compartiendo experiencias. 

Plataforma en línea utilizada Zoom. 

Marco temporal 15 minutos + tiempo para el debate en el pleno (45-60 min). 

Derechos de autor n/a. 

 

Descripción: En la ronda 1, dos participantes discuten una pregunta/tema durante cinco minutos. En 

la ronda 2, dos parejas de la primera ronda se agrupan para debatir la misma pregunta/tema durante 

diez minutos. Después, todos los grupos presentan sus resultados en el plenario, donde se responden 

las preguntas y se comunican las principales conclusiones. Es útil identificar a una persona que 

presente las conclusiones por grupo al principio de la segunda ronda. Este método permite que todos 

hablen y participen y es útil cuando el público es muy diverso, heterogéneo y los participantes no se 

conocen entre sí. 

Evaluación: Este método se aplicó durante una de las primeras reuniones de intercambio entre 

ciudades para hablar sobre la comprensión que estas tienen de la restauración de los ecosistemas 

urbanos y su referencia local al concepto. Sirvió para que los participantes se familiarizaran entre sí y, 

al mismo tiempo, para iniciar los primeros debates temáticos en torno a las SBN, lo que permitió 

introducir diferentes nociones y obtener algunas ideas sobre las características locales de las 

ciudades. Aunque no se evaluó oficialmente, el método tuvo una acogida positiva. 

 

Nombre del método ¿Qué?, ¿Y qué?, ¿Y ahora qué? W³  

Objetivo principal Reunir conocimientos, sacar conclusiones y definir nuevos pasos. 

Plataforma en línea utilizada Zoom y Miro. 

Marco temporal 45 minutos. 

Derechos de autor Estructuras liberadoras (https://liberatingstructures.de/liberating-

structures-menue/what-so-what-now-what/)  
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Descripción: Este método permite a los participantes examinar conjuntamente lo que ha sucedido y 

se ha elaborado en los últimos meses o semanas para sacar conclusiones sobre el statu quo y definir 

los próximos pasos. Se utilizó para crear una base común para las parejas de ciudades recién 

reunidas, para recopilar todo el conocimiento existente y para identificar lo que esto significa para la 

cooperación de ciudad a ciudad entre ambas ciudades, incluyendo el establecimiento de la agenda y la 

definición de las próximas actividades. 

QUÉ: En una primera ronda, cada ciudad recoge los hechos y nociones que conoce sobre su par de 

ciudades a partir de reuniones anteriores en un tablero de Miro preparado de antemano. Esto se hace 

en silencio y para ambas ciudades en paralelo. Después de 5 a 10 minutos, se presenta el tablero a la 

ciudad compañera y se responden las preguntas abiertas. Esta ronda refresca la memoria y crea una 

base para la cooperación. 

Y QUÉ: En un segundo paso, ambas ciudades discuten juntas qué conclusiones pueden sacar de los 

conocimientos de la fase 1 sobre su cooperación entre ciudades, es decir, qué temas y actividades son 

interesantes para ambas. Un moderador puede apoyar este paso anotando las ideas principales en un 

tablero Miro. 

Y AHORA QUÉ: En el tercer y último paso, los temas se reducen a puntos de acción y actividades 

concretas que hay que emprender. Se establece el orden del día de las próximas reuniones y se 

aclaran cuestiones organizativas como los horarios de las reuniones, etc. 

Evaluación: El método fue evaluado como claro y comprensible para la mayoría de los participantes, 

aunque algunas preguntas quedaron abiertas. En la evaluación, los participantes indicaron que el 

método contribuyó sobre todo a calentar y conocer a los demás (70%) y a generar nuevas ideas (30%), 

que es lo que se pretendía.  

El 90% de los participantes consideraron que el método era útil o muy útil para el objetivo de la sesión, 

y solo un participante no lo consideró beneficioso. Se hicieron estimaciones similares sobre la calidad 

de los resultados obtenidos, con un poco más de dudas sobre su utilidad. Lo más probable es que 

estas dudas se deban a que uno de los grupos tenía una gran barrera lingüística y le resultaba difícil 

comunicarse entre sí. 
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Figura 1: Método W³ aplicado a una placa de Miro (en inglés) 

 

Fuente: elaboración propia de socios INTERLACE. 

Nombre del método Análisis de la causa raíz. 

Objetivo principal Identificar los problemas de raíz, los retos resultantes y presentar 

las primeras ideas para las soluciones. 

Plataforma en línea utilizada Presentaciones de Zoom y Google. 

Marco temporal 60 minutos. 

Derechos de autor n/a. 

 

Descripción: Las ciudades se dividen en dos grupos más pequeños (de seis a 10 personas cada uno) 

para debatir los temas preseleccionados, más concretamente los retos locales que las ciudades están 

experimentando en relación con el tema y las causas subyacentes de esos retos. A continuación, los 

dos grupos se envían a salas de reunión donde el moderador comparte el enlace a una presentación 
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conjunta en Google en la que se muestra la imagen de un gran árbol con raíces, ramas y hojas. Todos 

los participantes pueden acceder a la presentación y trabajar en ella. 

Se pide a los participantes que escriban notas adhesivas con los problemas locales más relevantes 

relacionados con el tema elegido y que las peguen en el tronco del árbol. Como alternativa, el 

moderador puede seguir el debate y preparar las notas. Después de unos 10 minutos, se pide a los 

participantes que identifiquen las causas subyacentes de esos problemas aparentes y que las escriban 

en notas adhesivas y las peguen a las raíces del árbol. Comprender las causas profundas de los 

problemas puede ayudar a encontrar mejores soluciones. En consecuencia, se pregunta a los 

participantes cómo su colaboración podría apoyar el proyecto para abordar esos problemas y qué 

soluciones podrían buscarse. Las respuestas se vuelven a escribir en notas que se colocan en las 

hojas y ramas del árbol. Como resultado, se identifican y visualizan los problemas, las causas 

subyacentes y las posibles soluciones. Esto puede repetirse para otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de socios INTERLACE. 

Evaluación: La encuesta de evaluación mostró que el método era claro y bien entendido por todos los 

participantes, con una sola excepción. Los participantes indicaron que con este método se lograron 

varios objetivos, contribuyendo principalmente al intercambio de conocimientos entre pares. En un 

principio, el método se había seleccionado para estimular la identificación de soluciones concretas 

para los retos locales, pero el intercambio general fue demasiado amplio para alcanzar este objetivo. 

Figura 2: Método de la causa raíz aplicado en inglés (Foto de niko photos en Unsplash) 

https://unsplash.com/photos/tGTVxeOr_Rs
https://unsplash.com/
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También porque en cada sesión de trabajo estaban presentes tres ciudades, lo que hizo que se 

discutieran varios retos diferentes. Aun así, un tercio dio al método la máxima calificación en cuanto a 

beneficios para la sesión y dos tercios reconocieron la utilidad parcial del método. La mayoría coincidió 

en que los resultados obtenidos fueron útiles, aunque incompletos debido a la forma en que se aplicó. 

En general, la evaluación fue positiva, aunque algunas partes requerirían un ajuste, por ejemplo, 

preguntas más concretas para abordar, grupos más pequeños o concentración en una ciudad en lugar 

de varias. 

 

Nombre del método Sesión de pósteres (virtual). 

Objetivo principal Introducción a los temas o ciudades. 

Plataforma en línea utilizada Zoom y Miro. 

Marco temporal 10-15 minutos por cartel. 

Derechos de autor n/a 

 

Descripción: Se pide a cada ciudad que prepare un póster virtual sobre un tema determinado para 

una sesión informativa. En esta sesión, se emplean unos 10 minutos para presentar el póster a través 

de Miro y se prevén cinco minutos para las preguntas del público. Dependiendo del tema, el tiempo 

puede adaptarse. Las posibles ocasiones y temas en los que se aplicaron los pósteres durante el 

proyecto INTERLACE son una introducción general de la ciudad, una visión general de los retos 

locales relacionados con las SBN y un póster de actualización tras 1,5 años de duración del proyecto. 

Los pósteres siguen siendo accesibles para todos los participantes a través del tablón de Miro y 

pueden visitarse en los descansos o después de la sesión. 
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Figura 3: Carteles virtuales de la ciudad en Miro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de socios INTERLACE. 

Evaluación: Aunque no se realizó una consulta y evaluación por escrito de este método de 

visualización, la reacción de los participantes del público fue positiva, ya que permitió cambiar el estilo 

de presentación utilizado. El formato de póster puede ser más atractivo y flexible que los instrumentos 

y formatos habituales, ya que permanece visible durante toda la sesión. Es importante señalar que, 

para que este formato tenga éxito, es necesario comunicar previamente instrucciones y expectativas 

claras, por ejemplo, qué información debe contener el póster. Los participantes deberían estar ya 

familiarizados con Miro; si no es el caso, se podrían elegir herramientas más fáciles de usar, por 

ejemplo, Google Jamboard o Powerpoint. 

 

Nombre del método Visitas virtuales a la ciudad. 

Objetivo principal Acompañamiento de los participantes en las ciudades y espacios 

de intervención. 

Plataforma en línea utilizada Zoom. 

Marco temporal 10-15 minutos. 

Derechos de autor n/a 

 

Descripción: Este método se aplicó durante una reunión de progreso de INTERLACE. Se pidió a 

todas las ciudades que grabaran de antemano vídeos (amateur) de sus entornos urbanos, que 
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posiblemente abarcaran los lugares de intervención de las SBN. Mientras se reproducía el vídeo de 

fondo, los representantes de las ciudades explicaban lo que estaban viendo los asistentes. Cada vídeo 

duraba entre 5 y 10 minutos y la proyección iba seguida de preguntas del público. 

Evaluación: Estas visitas, realizadas en parte en bicicleta y con un ambiente muy animado, 

consiguieron dar una impresión muy visual de las ciudades implicadas, algo especialmente importante 

cuando no es posible realizar visitas físicas. Las visitas en vídeo son más impactantes que las fotos. 

Desde el punto de vista de las ciudades, la realización de vídeos se consideró relativamente fácil, ya 

que se fomentó la filmación con dispositivos móviles. Para garantizar un despliegue técnico sin 

problemas durante la sesión, se anima al moderador a probar la proyección técnica de los vídeos antes 

de la sesión. Si surgen problemas como la falta de audio, podría ser una mejor opción almacenar los 

vídeos en una nube de acceso común y pedir a la audiencia que vea el vídeo en sus dispositivos 

localmente.  

 

Nombre del método Presentación tipo entrevista. 

Objetivo principal Presentar los logros de forma viva y alternativa. 

Plataforma en línea utilizada Zoom. 

Marco temporal 10-15 minutos. 

Derechos de autor n/a 

 

Descripción: Este método se aplicó para distender el ambiente en sesiones en las que el objetivo 

principal era transferir conocimientos y nueva información a un público más amplio. Para no seguir el 

proceso habitual de entrega de información en una presentación oral apoyada por unas pocas 

diapositivas, el equipo optó por una presentación tipo entrevista. Más concretamente, la información 

fue entregada por un equipo de dos personas, una que asumió el papel de entrevistador y otra de 

entrevistado. Este último transmitió la información después de que se le hicieran preguntas al estilo de 

una entrevista informal, y el entrevistador pudo hacer preguntas de seguimiento de forma natural. Las 

preguntas se acordaron previamente con el equipo. La presentación de la entrevista se acompañó de 

unas diapositivas con solo una imagen y muy pocas palabras. 

Evaluación: Las entrevistas son un método de fácil aplicación para cambiar la forma de transmitir los 

conocimientos. La audiencia la valoró positivamente. Una recomendación: Practica el estilo de la 

entrevista de antemano con tu compañero para asegurarte de que la interacción es auténtica y fluida. 

Acostumbrarse un poco a ello hará maravillas. 
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Nombre del método Cuestionario. 

Objetivo principal Poner a prueba de forma lúdica los conocimientos sobre un 

proyecto, proceso o tema. 

Plataforma en línea utilizada Zoom y encuestas. 

Marco temporal 10 minutos. 

Derechos de autor n/a 

 

Descripción: Al comienzo de la reunión virtual, el moderador anuncia un cuestionario a través de 

encuestas de Zoom para llamar la atención de los asistentes sobre el tema de la reunión. Las 

preguntas predefinidas pueden servir para recapitular las actividades realizadas en el pasado o para 

poner a prueba los conocimientos de los participantes sobre temas relacionados con el proyecto. 

Como las encuestas son anónimas, ningún participante tiene que sentir que se le está poniendo a 

prueba personalmente. Las preguntas se muestran a los asistentes, dándoles un minuto para leer y 

elegir su respuesta. En un siguiente paso, se muestran los resultados y el moderador los discute en 

breve, dando la respuesta correcta. Este método es una forma divertida de involucrar y activar a la 

audiencia y lleva a los participantes al mismo nivel de conocimiento. Los organizadores de este método 

pueden considerar diferentes herramientas para usarlo, las encuestas de Zoom son una forma sencilla 

de aplicar este método. Sin embargo, por ejemplo, Mentimeter ofrece algunas posibilidades más para 

recoger y mostrar la información de los sondeos y las encuestas. 

 

2.1.3. Herramientas 

Nombre del método Wonder. 

Objetivo principal Simular una pausa virtual para el café para permitir el intercambio 

informal en grupos más pequeños, que los participantes pueden 

cambiar libremente. 

Plataforma en línea utilizada Wonder (https://wonder.me). 

Marco temporal 15 minutos hasta el final abierto. 

Derechos de autor n/a 
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Descripción: Los participantes entran en la plataforma Wonder y eligen diferentes mesas para 

agruparse. Los temas de las mesas pueden ser elegidos por los moderadores de antemano. Para abrir 

un "círculo" / un videochat en grupos más pequeños, los iconos de los participantes tienen que 

moverse entre sí. A continuación, otros participantes pueden unirse al círculo. Existen varios círculos 

simultáneamente y los participantes pueden optar por abandonar su círculo en cualquier momento y 

cambiar a otro. Es útil preparar el escenario de antemano para que se inicien las discusiones, por 

ejemplo, proporcionando temas para debatir. Esto debe ser solo una oferta. En el ejemplo siguiente, 

los participantes fueron preasignados a su primera mesa, donde comenzarían las conversaciones 

respondiendo a la pregunta "¿Cuál es su comida favorita?". Las respuestas, como se ve a 

continuación, fueron Desayuno, Comida y Cena, siendo también los nombres de los círculos. 

Evaluación: La plataforma fue muy bien recibida por los participantes, ya que representó una de las 

primeras oportunidades de intercambio virtual informal desde el inicio del proyecto. Después de unos 

momentos de orientación y de conocer los aspectos técnicos de la plataforma, los participantes la 

encontraron fácil de navegar y aprovecharon para moverse entre los diferentes círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla en Wonder. 

2.2. Evaluación 

Para examinar la utilidad, la comprensibilidad y la aceptación general de los métodos utilizados, se 

elaboró un cuestionario de evaluación. Con el objetivo principal de obtener resultados comparables, el 

mismo cuestionario se distribuyó poco después de aplicar cada uno de los formatos de intercambio 

interactivo en las reuniones y encuentros. Se decidió realizar la encuesta a través de Google Forms, 

que era accesible para todos los participantes. Las instrucciones y las preguntas se formularon en 

inglés y español para garantizar la comprensión y la claridad.  

Figura 4: Plataforma Wonder 
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Como puede verse a continuación, uno de los puntos centrales del formulario de evaluación era la 

adecuación del método al objetivo de la sesión, es decir, si su formato y estructura producían 

resultados útiles y hacían avanzar el debate. También se pidió a las ciudades que reflejaran el objetivo 

del método desde su punto de vista, para ver si las instrucciones eran claras y conducían al resultado 

deseado. Además, era importante para nosotros evitar que alguno de los participantes se sintiera 

inseguro o incómodo durante la sesión, a fin de recoger ideas y conocimientos de todos los 

participantes y obtener los mejores resultados posibles del debate. 

A continuación, el cuadrod muestra el cuestionario en inglés y español, que puede servir de 

inspiración. 

Formulario de evaluación: Métodos interactivos // Formulario de evaluación: Métodos 

interactivos 

Estimados puntos de contacto de las ciudades, les rogamos que rellenen este formulario de evaluación 

para darnos (a la Alianza por el Clima) su opinión sobre las sesiones organizadas en el marco de la T.4.2, 

prueba de métodos interactivos para el intercambio entre ciudades. Sus comentarios nos ayudarán a 

mejorar la planificación de las sesiones y se incluirán en el documento "Cookbook of interactive methods".  

1. ¿Le resultó claro el método interactivo de identificación de retos y soluciones mediante una estructura 

de árbol visualizada?  

o Sí, me quedó claro.  

o En parte, tenía algunas preguntas abiertas.  

o No, no me quedó claro.  

2. El método contribuyó principalmente a:  

o Intercambio de conocimientos entre iguales  

o Conocimiento de los demás participantes 

o Búsqueda conjunta de soluciones 

o Luvia o tormenta de ideas 

o No lo sé 

3. ¿Cree que el método ha beneficiado al objetivo de la sesión?  

o Sí, benefició a la sesión en general.  

o En parte sí, pero otros métodos podrían haber tenido más éxito.  

o No, fue contraproducente.  

o No lo sé  

4. En su opinión, ¿han sido útiles los resultados obtenidos mediante el método? 

o Sí, muy útiles.  
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o Sí, pero los resultados fueron incompletos debido al método elegido.  

o No, el método no era adecuado para obtener resultados relevantes.  

o No lo sé.  

5. ¿Se sintió incómodo durante alguna parte de la sesión interactiva?  

o Sí  

o No  

6. Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, ¿por qué y cuándo?  

o Abrir cuadro de texto 

7. ¿Aplicarías el método en tu trabajo si se presenta la ocasión?  

o Sí  

o No  

o Todavía no estoy seguro, necesito más información y práctica con el método.  

 

3. Formatos de intercambio entre ciudades 
Desde el inicio de INTERLACE, se estableció un intercambio regular entre a) las propias ciudades y b) 

con los socios científicos de los proyectos. Durante unos 12 meses, las seis ciudades participaron en 

las reuniones y se centraron en conocer los principales retos y ambiciones de las demás ciudades en 

materia de SBN. Todas las reuniones fueron documentadas por el redactor de las actas de cada 

sesión. Después de este primer año, se decidió entrar en la segunda fase de intercambio entre 

ciudades, es decir, la cooperación en parejas de ciudades, cada una de ellas formada por una ciudad 

europea y otra latinoamericana, para profundizar en determinados temas de gran relevancia para 

ambas ciudades implicadas. En los siguientes apartados se describen las experiencias realizadas tanto 

en el grupo mayor como en las parejas de ciudades. El cuadro 2 ofrece un breve resumen de los datos 

clave de ambos formatos de intercambio. 

Cuadro 2: Resumen de los hechos clave 

Cohorte de seis ciudades Pares de la ciudad 

 Propósito: Conocer todas las ciudades y 

sus actividades de SBN; construir una base 

común. 

 Tipo de participantes: Representantes de 

las seis ciudades de INTERLACE y sus 

organizaciones de apoyo científico. 

 Número de participantes: Entre 18 y 30. 

 Objetivo: Adquirir un conocimiento 

detallado de la ciudad hermana y organizar 

actividades conjuntas. 

 Tipo de participantes: Representantes de 

dos ciudades de INTERLACE (regiones de 

la UE/CELAC) y sus organizaciones de 

apoyo científico. 

 Número de participantes: Entre cinco y 15 
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 Facilitación: Anfitrión y co-anfitrión 

facilitando el intercambio entre ciudades. 

dependiendo del tema. 

 Facilitación: un anfitrión que facilite el 

intercambio entre ciudades por cada par de 

ciudades. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1. Experiencia en grupos grandes 

Debido a la gran distancia geográfica entre las ciudades, junto con la pandemia que dificulta la 

organización de reuniones físicas, las reuniones periódicas se celebraron virtualmente, a través de la 

plataforma Zoom. Se sugirió y acordó rotar la función de anfitrión de la reunión entre las ciudades para 

dar a cada una la oportunidad de presentar al equipo detrás del nombre de la ciudad y encontrar una 

forma lúdica y entretenida de familiarizarse con las actividades locales de cada una. 

En consecuencia, el establecimiento de la función de ciudad anfitriona dio lugar a seis reuniones 

presididas por cada una de las ciudades, lo que les dio la oportunidad de presentar a sus colegas y 

departamentos implicados en el proyecto, pero también de profundizar en sus actividades y 

ambiciones en materia de SBN. Además, las ciudades anfitrionas incluyeron en sus presentaciones 

características sociales y culturales de sus países y ciudades, mostrando imágenes o vídeos de 

paisajes, naturaleza y comida típicos de las regiones. Este componente adicional transmitió con éxito 

un sentimiento de camaradería y creó un ambiente más cálido y familiar durante las reuniones. 

Empezar las sesiones de trabajo con esta bienvenida y presentación informal tuvo efectos positivos en 

los siguientes intercambios y debates, que se benefician de que los participantes se sientan cómodos y 

acogidos. A menudo, las presentaciones de las ciudades anfitrionas iban seguidas de una cascada de 

preguntas sobre los ecosistemas locales, el marco jurídico en el que operan las ciudades o las 

experiencias de aplicación de las SBN. Este intercambio sirvió para identificar el interés y los 

principales retos que hay que abordar en INTERLACE. 

Al mismo tiempo, se observó en algún momento que el intercambio en profundidad era difícil de 

acomodar durante esos debates con 18 y más participantes que hablaban dos idiomas diferentes. No 

eran adecuados para entrar en detalles sobre temas locales específicos que solo eran relevantes para 

una o dos ciudades o para planificar actividades concretas entre ciertos actores del proyecto. 

3.2. Emparejamiento de ciudades 

El intercambio entre ciudades se ha realizado hasta ahora a través de las reuniones quincenales de las 

ciudades. Todos los intercambios se organizaron para las seis ciudades de INTERLACE y sus 

respectivas organizaciones de apoyo científico, denominadas agentes del conocimiento. Como se ha 

descrito, todas las ciudades pudieron presentarse a sí mismas y a sus actividades como ciudad 

anfitriona de esas reuniones una vez. Todas las actividades contribuyeron a identificar puntos 

comunes, a conocerse y a establecer un buen ambiente de trabajo. Ya que estaban en marcha y que 

las actividades locales con los agentes externos de las asociaciones ciudadanas, el sector empresarial 

y las organizaciones sociales empezaban a tomar forma, era un buen momento para pasar a una 
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segunda fase de fomento del intercambio UE-CELAC en INTERLACE, cuyo objetivo fue reforzar los 

lazos entre los pares de ciudades e intensificar la colaboración en temas específicos. 

Se sugirió adaptar el formato de intercambio existente, en el que todas las ciudades intercambian en 

un grupo grande, a un formato de parejas de ciudades. Cada pareja está formada por una ciudad de la 

UE y otra de la CELAC y sus agentes de conocimiento, lo que da lugar a un grupo medio de ocho 

participantes. Además, cada pareja cuenta con el apoyo de un socio adicional del proyecto que se 

encarga de facilitar la cooperación, incluida la traducción cuando es necesario. 

En un primer paso, las ciudades se emparejaron basándose en un breve perfil que las ciudades 

rellenaron, indicando sus principales intereses y retos en relación con los temas de INTERLACE. 

Después, las parejas se reunieron para establecer una agenda de trabajo para su colaboración. 

Por ejemplo, las parejas de ciudades pudieron elegir entre las siguientes actividades posibles: 

 Organización de pequeños proyectos y actividades conjuntas. 

 Intercambio de mejores prácticas y desafíos. 

 Organización de actividades conjuntas para sus habitantes. 

 Apoyarse mutuamente en la aplicación de herramientas/estrategias, etc. 

El enfoque específico dependió en gran medida de los intereses comunes de las ciudades implicadas, 

con colegas de apoyo que ayudaron a identificar los temas, la estructura de trabajo, etc. en la primera 

reunión de las parejas. 

El objetivo del emparejamiento era profundizar en el intercambio entre las ciudades y apoyar la 

realización de actividades sobre el terreno, al tiempo que se promovía el intercambio de SBN entre los 

dos continentes. 

Se acordó mantener la estructura de reuniones quincenales de todas las ciudades. Una de cada tres 

reuniones se reservó para las parejas de ciudades. En ella, las parejas podían trabajar en sus propios 

temas o debatir las aportaciones de socios externos o invitados. De este modo, se estableció una 

frecuencia mínima de reuniones de las parejas de ciudades de al menos cada seis semanas. Además, 

se invitó encarecidamente a las parejas a intercambiar en reuniones autoorganizadas. Los 

moderadores se encargaron de fomentar otras reuniones y de establecer una estructura de trabajo 

organizada. 

Los facilitadores también apoyaron la reducción de las barreras lingüísticas. Siempre que fue posible, 

se invitó a las parejas a hablar en una lengua común. Sin embargo, si no se podía encontrar una 

lengua común, se animó a todos los participantes a apoyar con la traducción. Además, se estudió la 

posibilidad de contar con una traducción simultánea profesional para una pareja de ciudades en las 

que las barreras lingüísticas son especialmente importantes. 

3.2.1. Perfil de la ciudad y su correspondencia 

El siguiente perfil breve sirvió de base para la asignación de parejas de ciudades. Este perfil, 

intencionadamente breve, pedía a las ciudades una autoevaluación de sus conocimientos en materia 

de SBN, para poder agrupar a las ciudades mentoras y a las tuteladas. Además, se proporcionaron los 
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intereses principales y los subtemas relevantes de las SBN para que se eligieran según las 

preferencias locales. Si se consideraba muy importante, se podían añadir intereses propios que 

difirieran de la lista proporcionada. Por último, pero no por ello menos importante, las ciudades podían 

indicar si estarían interesadas en organizar actividades conjuntas con su respectiva pareja de ciudades 

y, en caso afirmativo, tenían que dar ejemplos de esos proyectos pequeños y de bajo presupuesto que 

podían ir desde el intercambio político de alto nivel, proyectos artísticos o talleres virtuales, entre otros. 

Durante el proceso de emparejamiento, las dos últimas preguntas fueron las que más influyeron en el 

emparejamiento. Se realizó de manera que a) una ciudad europea y otra latinoamericana estuvieran 

representadas en cada pareja y b) varias de las mismas temáticas hubieran sido señaladas por las 

ciudades.  

Perfil de la ciudad 

Nombre de la ciudad Respuestas ejemplares de PORTOVIEJO 

Nivel estimado de preparación y 
experiencia en SBN en su ciudad.  
(Elija entre: bajo, medio, alto). 
 

Puede incluir ejemplos de sus 

actividades anteriores en las SBN. 

MEDIO: 

La intervención de las vegas es un claro ejemplo de la aplicación de 
SBN. También existen proyectos a futuro como es el corredor del río 
con su manual. El proyecto Río de Oro. 

 

Principales intereses de la 
cooperación: 

 Desarrollo de la estrategia. 

 Participación de las partes 
interesadas. 

 Financiación de las SBN. 

 Contaminación del agua. 

 Educación Ambiental. 

 Participación y 
compromiso de los 
ciudadanos. 

 Comunicación sobre las 
SBN. 

 Redes azul/verde. 

 Gestión de espacios 
verdes. 

 Estrés por calor. 

 Riesgo de inundación. 

 Calidad del aire. 

 Herramientas y modelos. 

 Otros. 
 

Por favor, elija los tres más 

importantes de la lista y añada 

otros, si procede. 

 Financiación de las SBN 
Portoviejo tiene un sin número de planes para aplicar SBN, uno 
de los limitantes es la falta de financiamiento para hacerlas una 
realidad. 

 Redes azules/verdes 
Uno de los planes de Portoviejo en cuando NBS es el corredor 
del río, el cual justamente busca generar estos espacios o 
corredores continuos verdes para la ciudad. 

 Riesgo de inundación 
Al ser el río una columna vertebral que atraviesa a Portoviejo no 
tan solo en su zona urbana sino también en la zona rural, esto 
genera grandes vulnerabilidades y zonas de riesgo debido a la 
escasez de planificación urbanística de sus inicios. 

 

¿Estás interesado en organizar 
pequeños proyectos locales en 
SBN? En caso afirmativo, ¿qué 

SÍ, actividades informativas con colegios y universidades locales, 

espacios para dar a conocer sobre las SBN al público en general 
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actividades o proyectos imagina?  
 

Ejemplos: actividades conjuntas de 

comunicación, talleres conjuntos, 

cooperación e intercambio entre 

escuelas locales, etc. Por ejemplo, 

actividades a pequeña escala que 

no requieren financiación adicional  

(semana del desarrollo sostenible). 

 

3.2.2. Evaluación del emparejamiento de ciudades 

El aspecto más importante de estos procesos interactivos y formatos de intercambio es la utilidad para 

el usuario, en este caso los representantes de las ciudades. Por ello, tras los tres primeros meses de 

trabajo y reunión en parejas de ciudades, se recogió una primera opinión de las ciudades. Se realizó 

una breve encuesta en línea en inglés y español. En general, el 75% de los participantes indicaron que 

el trabajo en parejas de ciudades tenía un valor alto o medio-alto para su trabajo hasta el momento y el 

64% prefirió el trabajo en parejas sobre el intercambio con en un grupo más grande. Las principales 

razones de esta elección fueron el mayor grado de interacción estrecha e intercambio directo, la 

disponibilidad de un espacio para planificar acciones específicas para solo dos ciudades, como 

eventos conjuntos de las partes interesadas locales, y la posibilidad de conocer mejor las actividades 

en curso en las ciudades asociadas. 

Curiosamente, las tres parejas de ciudades han optado por diferentes temas para debatir y discutir: 

Mientras que algunas han optado por entrar en detalles técnicos de las intervenciones previstas y su 

transferibilidad a la otra ciudad, otras están intercambiando a un nivel más metodológico sobre las 

mejores prácticas de participación de las partes interesadas. En los próximos meses se debatirán 

actividades conjuntas más concretas en algunas de las parejas.  

Muchos participantes también expresaron la necesidad de un buen equilibrio entre los dos formatos y 

reiteraron la utilidad del trabajo con las seis ciudades, para no dejar pasar las oportunidades de 

cooperación con otras. La evaluación mostró la complementariedad de ambos formatos. Para el futuro, 

se sugirió incluir métodos divertidos y atractivos para seguir promoviendo el intercambio cultural y 

cambiar las parejas de ciudades después de seis meses para dar a todas las ciudades la oportunidad 

de trabajar con las demás. 

4. Resumen 
El trabajo en red y el intercambio constituyen el núcleo del proyecto INTERLACE, y son muchas las 

reflexiones e ideas que han dado forma a la manera en que se lleva a cabo dentro de la comunidad. La 

pandemia también ha sido un factor determinante, lo que ha hecho aún más crucial encontrar formatos 

virtuales eficaces que fomenten el intercambio y el aprendizaje mutuo. Hasta ahora, la mayoría de los 

métodos probados y presentados en este Libro de Cocina han tenido una buena acogida entre el 

público, aunque se corre el riesgo de sobrecargar las reuniones con estructuras metodológicas, 

cuando los simples debates pueden aportar los resultados espontáneos más útiles. En general, el 

equilibrio entre la introducción de nuevos métodos interactivos y la creación de espacios abiertos y no 
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facilitados es clave a la hora de reunir a diferentes ciudades o actores locales que deseen aprender 

unos de otros. 
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