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En esta publicación se recogen experiencias significativas,
de asociaciones participantes en Colectivos de Acción Solidaria,
que han generado aprendizajes o cambios en el colectivo que
las impulsa o en el contexto en el que se desarrollan.
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Busca conseguir territorios sostenibles
con comunidades empoderadas y
lograr una sociedad más justa e
igualitaria, siendo una red
de referencia en la búsqueda de
soluciones innovadoras y
transformadoras en el desarrollo de
la comunidad y de las personas,
especialmente de aquellos grupos
sociales y espacios empobrecidos,
promoviendo alianzas para mejorar
sus acciones y su compromiso social,
actuando con autonomía,
independencia y de forma
reivindicativa.
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CAS es una red de asociaciones
creada para coordinar, apoyar,
dinamizar, informar y asesorar las
actuaciones de los distintos grupos
que constituyen la asociación, desde
el encuentro y la confianza,
generando y buscando los recursos
necesarios que garanticen la
autonomía y sostenibilidad de la red.

Puedes conocer más visitando
https://www.ong-cas.org/
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Os advertimos que no vais a encontrar buenas prácticas o
experiencias concluidas de las que copiar propuestas para vuestra
realidad, lo que vais a conocer son experiencias vivas, en proceso
de construcción, que se desarrollan en realidades complejas
y que os invitan a dialogar con ellas y con vuestras prácticas sociales.
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1.
Presentación

Colectivos de Acción Solidaria CAS es una ONG estatal que comprende veinte entidades sociales repartidas en ocho comunidades autónomas. Esta diversidad humana, los distintos territorios, la manera de
afrontar las complejas realidades sociales, los numerosos proyectos
y estrategias de desarrollo, las diferentes respuestas de acción social,
hacen de CAS un espacio diverso, de encuentro, de reflexión, de trabajo multidisciplinar, plural y de gran riqueza social y cultural.
Son múltiples los espacios de trabajo que se desarrollan en CAS...,
en ellos se dialoga, debate y reflexiona intensamente, siempre con la
idea de mejorar y enriquecernos, creando nuevos espacios y buscando alternativas a las dificultades comunes que favorezcan la trasformación social.
Hay un aspecto clave en el colectivo y las entidades que conforman CAS: las personas y las asociaciones que la forman están y son
de los lugares. Son conocedores y sabedoras de la potencialidad humana, comunitaria y territorial, de las necesidades de los pueblos y
barrios en los que se están inmersas. Es una presencia que imprime
un carácter y una manera de ser y hacer. Las sinergias que se crean
compartiendo trabajo y vida, como son los lazos personales, van conformando una fuerte red de apoyo en CAS.
En muchas ocasiones, buscamos experiencias externas que nos hagan descubrir nuevas iniciativas, miradas, proyectos… Buscamos fuera, sin saber poner en valor nuestros propios proyectos sociales y las
experiencias que se desarrollan en nuestras entidades. Estas que están tatuadas en nuestro día a día, en nuestro “ADN social”, que tenemos tan interiorizadas.
Este documento visibiliza nueve iniciativas sociales. No solo es
compartirlas y ponerlas en común sino interpelarnos, explorar los por
qué, valorar e indagar desde dónde, poner en cuestión, y sobre todo
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poner en valor el trabajo diario que se realiza desde las asociaciones
de CAS.
El diálogo con una persona externa a la experiencia ha facilitado escucharnos, mirar desde otra perspectiva nuestras iniciativas, sueños
y retos. Es un trabajo que debe servir para la reflexión, para la motivación y para creer firmemente en que el trabajo del día a día, ese
que a veces parece de hormigas, pequeño y muchas veces invisible,
son iniciativas solidarias que propician el camino hacia la transformación social, donde en el centro están las personas y el desarrollo
comunitario.
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2.
Introducción
Diálogo
Real Academia de la lengua
1. m. Plática entre dos o más personas, que alternativamente
manifiestan sus ideas o afectos.
Wikipedia
El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en
la que se comunican dos o más personas en un intercambio de
información, alternándose el papel de emisor y receptor.
Cuando planteamos en el mes de septiembre de 2021 la metodología
para la acción de identificar experiencias significativas1 impulsadas
por asociaciones participantes en CAS, creímos que la mejor manera
de hacerlo era intentar generar distintos momentos de diálogo.
Queríamos dialogar para:
• Identificar y conocer las experiencias significativas de nuestros
colectivos.
• Enunciar la reflexión crítica de aquellos elementos que han
hecho de nuestras prácticas experiencias significativas.
• Intentar comprender y entender sus procesos.
• Compartir los momentos significativos, los aprendizajes o los
riesgos.
• Generar conocimiento y teoría desde la práctica.
• Fortalecer nuestras iniciativas con todos los saberes
acumulados.
1
Por experiencia significativa entendemos un proceso amplio o proyecto concreto que
ha supuesto aprendizajes para la entidad o cambios en su contexto
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Así, planteamos una ronda de visitas a las experiencias para entrevistar a una o varias personas que hubiesen participado en el proceso de manera activa. Posteriormente, realizaríamos entrevistas de
contraste para validar lo recogido en aquellos diálogos y, por último,
enviaríamos los artículos de cada experiencia a los colectivos participantes antes de sumarlo todo en esta publicación. Además, pedimos
a las asociaciones que nos hiciesen llegar los documentos, artículos
o registros que creían importantes para conocer y comprender su
práctica.
Con este planteamiento lo que pretendíamos era generar la comunicación que permitiese pensar y reflexionar sobre las prácticas.
No queríamos hacer una crónica o un relato donde las personas que
se acerquen a este libro lean y conozcan distintas experiencias, unas
más interesantes que otras según los gustos y la subjetividad de las
personas que se aproximen a sus páginas. Os advertimos que no vais
a conocer buenas prácticas o experiencias concluidas de las que copiar propuestas para vuestra realidad, lo que vais a encontrar son experiencias vivas, en proceso de construcción, que se desarrollan en
realidades complejas y que os invitan a dialogar con ellas y con vuestras prácticas sociales.
En este proceso de comunicación vamos a poder acercarnos a centros de día en la comarca del bajo Tormes; espacios de coworking en
el nordeste de Segovia; programas de prevención de la violencia de
género entre iguales en Cantabria; a la recuperación de saberes y la
tradición oral en la comarca de Tierra de Pinares de Segovia; programas de apoyo educativo en el pueblo de Ariza en la Comunidad de
Calatayud en Aragón; huertos y gallineros solidarios en Cebreros en
la provincia de Ávila; conocer cómo se plantea el apoyo psicosocial en
los pequeños pueblos de la comarca de Tierra de Campos; cómo se intenta poner en marcha un área de trabajo desde los valores de la economía solidaria en la zona sur de Xixón o qué papel juegan los grupos
de trabajo en una red de colectivos como es CAS.
Además, vamos a poder conocer cuestiones a destacar de cada experiencia, momentos significativos, su relación con la administración,
riesgos o dificultades, retos y propuestas de futuro. También, si alguien quiere conocer más en profundidad las experiencias, las temáticas o el colectivo que las promueve, va a tener las referencias en estas
páginas para poder hacerlo.

8

Para concluir, en un último plano de diálogo, vamos a intentar ver
las relaciones y puntos en común que tienen las distintas experiencias
entre ellas.
La publicación se complementa con un artículo sobre la sistematización de experiencias, metodología que orienta e impulsa la puesta
en marcha de esta identificación de experiencias significativas, como
invitación a conocer más sobre ella y animar a incorporarla en nuestras asociaciones y prácticas sociales.
Os pedimos disculpas si hemos equivocado el planteamiento y no
hemos sido capaces de trasladar la riqueza de las experiencias identificadas. Toda la responsabilidad es de la persona que ha intentando
materializar en estas páginas este diálogo y no de las personas que lo
han hecho posible.
Gracias a todas ellas y a ti, que te acercas con curiosidad e interés a
estas páginas, por creer que se puede cambiar la realidad para hacer
un mundo más justo.
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3.
Sobre sistematización2
“La esperanza es un ingrediente indispensable de la experiencia histórica.
Sin ella, no habría historia, sino sólo determinismo.
Sólo hay historia donde hay tiempo problematizado y no pre-asignado.
La inexorabilidad del futuro es la negación de la historia”
Paulo Freire

En este artículo queremos poner en valor la metodología de la sistematización de experiencias como herramienta para fortalecer nuestros colectivos y prácticas sociales.
Cuando hablamos de sistematización de experiencias en asociaciones y entidades sociales el imaginario técnico y profesional que ha invadido y colonizado nuestro día a día nos lleva a pensar en recopilar
información, ordenar procesos y organizar procedimientos y protocolos en nuestros proyectos y en nuestra vida organizativa. En pocas
ocasiones ese término de sistematización de experiencias nos lleva a
la educación popular, a la reflexión crítica y a la generación de conocimiento sobre nuestras prácticas.
Encajan mucho mejor en nuestros saturados ciclos burocráticos
de convocatorias y proyectos las evaluaciones y planeaciones estratégicas técnicas importadas del mundo empresarial que los procesos
sociales, dinámicos y complejos de nuestra realidad, que nos impulsaron a comprometernos para transformarla.
Es desde la educación popular y los procesos para transformar la
realidad desde donde queremos plantear la sistematización de experiencias como una herramienta para fortalecer y mejorar nuestras

2
Este artículo está construido en base a los textos de diferentes autoras y autores o publicaciones colectivas que puedes encontrar citadas en el texto o en el apartado “Para
saber más”.
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prácticas, generando conocimiento práctico y teórico. Y es desde ahí,
desde donde planteamos el itinerario de este artículo.
¿Qué es la sistematización de experiencias?
No existe una definición consensuada sobre qué es la sistematización de experiencias. Esto, que podría añadir confusión a la hora de
entender el concepto, en verdad abre puertas a diferentes aportes
según pongas la mirada en un aspecto u otro del objetivo común de
aprender de nuestras prácticas.
Es en esa búsqueda de aprender de nuestras prácticas donde se
dan unas características comunes a tener en cuenta si hablamos de
sistematización:
•
•
•
•

Poner el acento en la reconstrucción de la experiencia vivida.
La experiencia como productora de conocimientos.
Teorizar la práctica para darle coherencia.
Tener en cuenta que la sistematización de experiencias es un
proceso participativo.

Si tu mirada pone más énfasis en aprender de las prácticas relacionándolas con un contexto concreto y no se centra en elaborar conocimientos, estás mirando a la sistematización desde la educación
popular. Si prefieres poner más énfasis en la producción de conocimiento, será desde el trabajo social. Y si resaltas la interpretación de
las experiencias lo harás desde la investigación acción participativa.
Las tres miradas le dan mucha importancia en la sistematización a
la participación y el protagonismo de las personas que vivieron y viven la experiencia.
Siguiendo a Oscar Jara3, y desde la mirada de la educación popular,
podemos sintetizar las características que exponíamos anteriormente
del siguiente modo:
“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias
experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han inter3
Oscar Jara es sociólogo y educador popular, fundador y actual director del Centro
de Estudios y Publicaciones CEP Alforja así como también presidente del Consejo de
Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) entre los años 2012 y 2020.
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venido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo
han hecho de ese modo4”.
También podemos acercarnos a la definición de sistematización
desde los aportes de la Escuela de Sistematización “Trueque de
saberes”5:
“La sistematización de experiencias nos ayuda a parar, reflexionar,
cuestionarnos y aprender de nuestras propias prácticas para mejorarlas y compartir esos aprendizajes con otras personas en el ámbito de la
acción social”.
¿Es posible aquí y ahora sistematizar experiencias?
En este apartado solo tenemos preguntas que cada persona, asociación, entidad o grupo social tiene que plantearse y dejarse interpelar por su propia realidad:
¿Es posible en la segunda década del siglo veintiuno poner en marcha e incorporar metodologías de la educación popular en nuestras
prácticas sociales?
¿Es posible concebir la intervención en nuestra realidad desde la
construcción colectiva del conocimiento?
¿Es posible tener una agenda propia de trabajo sin dejarse
condicionar por las agendas que marcan las instituciones?
¿Nuestras asociaciones son espacios de participación para la comunidad o son espacios técnicos que intervienen en la realidad?
¿Nos preguntamos de manera crítica sobre nuestras prácticas?
Contestarlas con pausa y honestidad de manera individual y colectiva nos ayudará a saber si es posible aquí y ahora sistematizar
experiencias.
¿Qué condiciones hacen viable la sistematización?
Para que la sistematización sea viable tienen que darse unas condiciones personales e institucionales.
“Para sistematizar experiencias”, Oscar Jara, Editorial Alforja, México, 1997.
El “Trueque de saberes” fue un proyecto de intercambio de experiencias y recuperación
de aprendizajes impulsado por la organización de cooperación y educación para el desarrollo ACSUR-Las Segovias de Asturias. En la cuarta edición además de los encuentros de
experiencias se celebró una “Escuela de Sistematización” para profundizar en la metodología y ofrecer formación a las personas y grupos interesados en aprender de sus prácticas.
4
5
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En cuanto a las personales:
• Interés en aprender de la experiencia. Creer que de las
prácticas se puede generar conocimiento.
• Sensibilidad para dejar hablar a la experiencia por sí misma y
no guiar la conversación hacia respuestas ya marcadas para
justificar las teorías propias.
• Habilidad para hacer análisis y síntesis.
En cuanto a las institucionales:
• Tiempo y recursos para poder dedicarlos a la sistematización.
• Cultura acumulativa del conocimiento. Plantear la práctica
desde la acumulación de saberes generados durante la
historia del colectivo o comunidad.
• Incorporar la sistematización en el ciclo de la organización:
planificación, ejecución evaluación, sistematización.
• Creer en la participación como un principio básico en nuestra
organización.
Una propuesta de pasos metodológicos para sistematizar.
Como hemos señalado anteriormente existen distintas propuestas
metodológicas que responden a los distintos enfoques sobre la sistematización de experiencias. En este artículo queremos compartir la
propuesta de “El caracol de la sistematización”6:
1.- Definir el punto de partida:
Siempre será haber participado en la experiencia y tener registros
de la misma.

6
Propuesta elaborada en la publicación “La sistematización” Una nueva mirada a nuestras prácticas. Guía para la sistematización de experiencias. Elaborada por Alboan y
Hegoa y el Instituto de Derechos Humanos Padre Arrupe de la Universidad de Deusto
en el año 2004. Alboan es una ONG de cooperación al desarrollo de Navarra y Euskadi
promovida por los Jesuitas y Hegoa es un Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco. Se puede conocer más en :
https://www.alboan.org/es / https://www.hegoa.ehu.eus/?locale=es

13

Diálogos con la realidad

Compartiendo experiencias significativas de los colectivos de CAS

2.- Formular las preguntas iniciales:
¿Para qué queremos sistematizar? (Objetivo)
Es la pregunta que va a motivar el proceso de sistematización: qué
queremos conseguir impulsando la recuperación de una experiencia.
¿Qué experiencia queremos sistematizar? (Objeto)
Elegimos qué vamos a sistematizar y qué periodo temporal abarca.
Nos ayudará a dimensionar cómo va a ser el proceso y quienes van a
participar.
¿Qué aspectos centrales de la experiencia nos interesan? ¿Sobre
qué vamos a poner la mirada de la experiencia? (Eje)
Concretamos aún más sobre qué queremos preguntarnos y aprender críticamente de nuestra práctica. Puede ser sobre la participación,
sobre el papel de las personas dinamizadoras, sobre los cambios que
ha generado la experiencia en su contexto... Cada colectivo elegirá según sus necesidades e intereses qué eje quiere trabajar.
3.- Reconstruir la historia.
Ordenamos y clarificamos la historia para conocerla en profundidad
en base a la mirada que hayamos acordado. Reconocer los momentos
significativos para las personas que participaron. Dejamos que hable
la experiencia vivida.
4.- Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso.
Nos preguntamos por qué pasó lo que pasó buscando el análisis y la
interpretación crítica.
5.- Formular conclusiones y comunicar aprendizajes.
Contrastamos nuestra experiencia y su reflexión crítica con otros
aportes prácticos y teóricos y, de ese contraste, elaboramos nuestras
propias conclusiones y comunicamos aprendizajes, dentro de nuestro
colectivo y a la sociedad.
6.- Sistematizar la sistematización.
Aprendizajes nuevos del propio proceso de ponernos a sistematizar.
Es importante ser conscientes de qué nos ha aportado y qué ha supuesto realizar la sistematización de nuestra experiencia para las per-
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sonas que han participado y para nuestro colectivo, y recoger esos
aprendizajes.
¿Y si no podemos sistematizar?
Quizás en este momento no se den las condiciones personales ni
institucionales para impulsar un proceso de sistematización en nuestras asociaciones o colectivos. Pero no por eso debemos dejar de
plantear en nuestro día a día elementos que faciliten que en alguna
ocasión se pueda llevar a cabo.
Desde la recogida de registros de las experiencias y proyectos que
pongamos en marcha; las miradas centradas en los ejes que nos parezcan fundamentales de nuestra práctica; la generación de espacios y encuentros colectivos donde reconstruir los procesos, ordenar
y clasificar la información; el análisis crítico de nuestras prácticas y
sus resultados, no sólo a la luz de nuestras planificaciones sino en el
contraste con otras experiencias y marcos teóricos; formular conclusiones y comunicar aprendizajes, además de sumar los aprendizajes a
nuestra propia practica, son algunas de las cuestiones que podemos
ir incorporando en el día a día de nuestras asociaciones.
Si somos capaces de ir incorporando estas maneras de hacer estaremos más cerca de poder realizar una sistematización de experiencias
pero, sobre todo, estaremos más cerca de poner en marcha procesos
cada vez más necesarios de transformación social.

Para saber más
Proponemos una serie de referencias bibliográficas y referencias
en la web para profundizar más en el tema de la sistematización de
experiencias:
https://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion/es/registros
https://redalforja.org.gt/
https://ceaal.org/v3/
Alboán, Hegoa, Instituto de DDHH de la Universidad de Deusto: La sistematización, una nueva mirada a nuestras prácticas – Guía para la sistematización
de experiencias de transformación social, Bilbao, 2004.
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Alboán, Hegoa, Instituto de DDHH de la Universidad de Deusto: La aventura de
la sistematización. Cómo mirar y aprender de nuestras prácticas y desde
nuestras prácticas, Bilbao, 2006.
Antillón, Rober: La sistematización: ¿qué es? y ¿cómo se hace?, Imdec,
Guadalajara, 1995.
Ayllón Viaña, Maria Rosario: Aprendiendo desde la práctica - una propuesta
operativa para sistematizar, Kallpa, Lima, 2002.
Bickel Ana: La sistematización participativa para descubrir los sentidos
y aprender de nuestras experiencias, Escuela para Una Educación
Transformadora Red Alforja – FUNPROCOOP - El Salvador C.A., 2005.
De Souza, Joao Francisco: Sistematización: Un Instrumento Pedagógico en los
Proyectos de Desarrollo Sostenible.
Fernández, Benito y Oviedo, María: La sistematización: una herramienta para
el mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas - módulo de autoaprendizaje, La Paz, 2003.
Ibañez, Alfonso: La dialéctica en la sistematización de las experiencias, revista
Tarea, Lima, Septiembre de 1991.
Jara, Oscar: Dilemas y Desafíos de la Sistematización de Experiencias. Centro
de Estudios y Publicaciones-Alforja, CostaRica, mayo, 2001.
Para Sistematizar Experiencias: una propuesta teórica y práctica. Alforja, San
José, 1994.
Marfil Francke, María de la Luz Morgan: La Sistematización: Apuesta por la
Generación de Conocimientos a partir de las Experiencias de Promoción.
Escuela para el Desarrollo Materiales Didácticos No.1.
Martinic, Sergio y Walker Horacio (CIDE): La Reflexión Metodológica en el
Proceso de Sistematización de Experiencias de Educación Popular, en: La
Sistematización en los Proyectos de Educación Popular, CEAAL, Santiago,
1987.
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4.

Compartiendo
experiencias
significativas

“Desde el nacimiento hasta la muerte las personas dependemos
materialmente del tiempo que otras personas nos dedican.
Somos seres encarnados en cuerpos vulnerables que enferman y envejecen
y la supervivencia en soledad es sencillamente imposible“
Yayo Herrero

Experiencia:

“Centro de día Bajo Tormes”

Lugar:

Monleras, zona del Bajo Tormes,
provincia de Salamanca

Colectivo:

Asociación Cultural Escuelas Campesinas
de Salamanca

Duración de la experiencia:
Año 2009 - Actualidad
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4.1.
Presentación de la experiencia
La Asociación Cultural Escuelas Campesinas de Salamanca es una
asociación sin ánimo de lucro que trabaja por sostener la vida en el
mundo rural. Su ámbito de actuación se circunscribe al Noroeste de la
provincia de Salamanca.
La Asociación Escuelas Campesinas de Salamanca alienta procesos
de educación no formal y de concienciación social; fomenta la
participación comunitaria; promueve un desarrollo justo y solidario
en el medio rural; trabaja a favor de los colectivos más desfavorecidos
(infancia, mayores, mujeres, jóvenes en situación de exclusión…),
a través de proyectos que contribuyen al desarrollo personal y a la
plena integración social; defiende los derechos amenazados de las
personas que viven en los pueblos pequeños y reivindica unas condiciones de vida dignas en el medio rural.
Escuelas Campesinas de Salamanca se propone, como horizonte
utópico, generar una alternativa, junto con otros muchos colectivos
y movimientos, para hacer posible un mundo rural vivo, con agricultores y agricultoras que produzcan alimentos sanos y de calidad y
garanticen la soberanía alimentaria de la humanidad; se propone
igualmente aportar respuestas innovadoras para la transformación
social, desde el saber y los valores de la cultura tradicional, apostando
por nuevos modelos de organización económica, política, social y laboral que avancen en la dirección de un mundo más justo y humano.
Los valores que defienden y que inspiran sus acciones y proyectos
que emprenden son, entre otros:
• LA PERSONA, como centro de toda actividad, acción o
proyecto.
• El valor de LO COMUNITARIO, que ha estado tan presente en
la cultura rural tradicional, un valor que se debe preservar
y apoyar para generar modelos alternativos a la sociedad
individualista en que vivimos.
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• La SOLIDARIDAD y el compartir, que son valores muy
arraigados en las gentes que han vivido en pueblos pequeños
donde las relaciones familiares y de vecindad han sido
imprescindibles para sobrevivir.
• La PARTICIPACIÓN SOCIAL, como clave para el crecimiento
personal y el protagonismo de la gente para construir su
propia historia.
Para saber más:
https://salamancaescuelascampesinas.blogspot.com/

4.2.
Descripción de la experiencia
Presentación de la experiencia
En este artículo vamos a conocer la experiencia impulsada por las
Escuelas Campesinas de Salamanca del Centro de Día Bajo Tormes.
Una experiencia social y solidaria de atención a personas mayores y
dinamización comunitaria.
Los objetivos que se plantea la experiencia son:
• Prevenir el deterioro cognitivo y físico.
• Mantener un espacio de relación y convivencia, que fomente
también la interacción entre pueblos.
• Favorecer el encuentro intergeneracional y la transmisión de
saberes y experiencias.
• Contribuir a la dinamización rural, fomentando la
participación comunitaria de las personas mayores de
nuestros pueblos.
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• Mejorar la salud comunitaria, potenciando las estructuras
socio-sanitarias y socio-comunitarias.
• Favorecer un modelo de atención en casa y en el entorno
para personas mayores dependientes en el mundo rural. Las
actividades sociocomunitarias que impulsa el Centro de día
son un complemento necesario a los servicios de proximidad
en el propio domicilio.
• Impulsar el espacio comunitario del mayor como espacio
de participación de las asociaciones, ayuntamientos,
profesionales de los distintos servicios, personas mayores y
familiares donde se analizan las necesidades y se debaten las
propuestas de mejora.
• Favorecer la creación de empleo para personas jóvenes y
nuevos/as pobladores/as, contribuyendo a fijar población en
el mundo rural.
• Promover procesos de formación para las personas dispuestas
a trabajar en los distintos servicios.

¿Por qué surge?
De la necesidad de facilitar que las personas mayores puedan vivir
en sus pueblos desde los cuidados y la comunidad.

Reconstrucción de su historia
Hasta 2009
Inicialmente fue un proyecto del Ayuntamiento de Monleras
para abrir una pequeña residencia de mayores en la localidad, de
unas diez plazas, construida con fondos propios. En la zona se habían puesto en marcha otras pequeñas residencias (El Manzano,
Almendra) y por aquel entonces era el modelo al que se aspiraba
como municipio.
La normativa de la Junta de Castilla y León, que se fue concretando
en la línea de regular los centros residenciales, hizo inviable su puesta en marcha una vez concluida. Las exigencias de personal estaban
pensadas para un centro con al menos cuarenta residentes, lo que hacía inviable el modelo de una pequeña casa asistida.
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El Ayuntamiento de Monleras pensó entonces en remodelar el edificio para Centro de día. Sin haberlo estrenado, se realizaron las obras
de adaptación para este nuevo uso. Pero abrirlo como Centro de día
era igualmente complicado. La normativa que regula los Centros de
día también era muy exigente.
Año 2009
Las asociaciones Escuelas Campesinas de Salamanca y ADECASAL7
ponen en marcha el programa de dinamización rural “Revitalizar a las
personas, revitalizar nuestros pueblos”. Y comienzan a desarrollar algunas actividades de dinamización sociocomunitaria en ese edificio,
tratando de darle una cierta vida.
Año 2010
En el otoño se inició la actividad de terapia ocupacional, promovida asimismo por la Asociación Escuelas Campesinas de Salamanca,
gracias a la subvención conseguida del programa IRPF estatal para el
programa de mayores de CAS. Esto permitió mantener una actividad
más continuada en el Centro, que tuvo buena aceptación.
Año 2012
Siguiendo el consejo de la Gerencia de Servicios Sociales de
Salamanca, el Centro se registró como Centro de día con Unidad de
Atención Social el 7 de junio de 2012, es decir, un Centro que organiza
actividades para personas mayores. Era la fórmula posible para cumplir con la legalidad.
El Centro continuó funcionando gracias a la colaboración de
Escuelas Campesinas con su programa de mayores y el programa
Revitalizar. Por su parte, a través de la Asociación de Mayores de
Monleras se consiguió implantar el servicio de fisioterapia (un día a la
semana) y el de podología (una vez al mes).
Durante este tiempo se beneficiaron del Centro fundamentalmente
las personas mayores de Monleras, aunque también se sumó un gru7
Asociación de desarrollo del campo de Ledesma y comarca de Ledesma constituida en
el año 1999 por el tejido asociativo de la comarca y algunos Ayuntamientos. Apuestan por
desarrollar servicios públicos en pequeñas comarcas y compartidos comunitariamente
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po de participantes de Sardón de los Frailes a los que se desplazaba en
vehículo particular para acudir a la actividad de terapia ocupacional.
Año 2018
Se presentó desde Escuelas Campesinas un proyecto a la Fundación
La Caixa y se solicitó una subvención al Servicio de Empleo de Castilla
y León para contratación de personal. Se concedieron ambas peticiones, con lo que a finales de 2018 se aprovechó para abrir el Centro de
día a la comarca, que en adelante sería Centro de día Bajo Tormes.
Año 2019
A comienzos de año el proyecto recibe un gran impulso. Adquiere
una furgoneta de nueve plazas para el desplazamiento de personas
mayores desde las localidades del entorno. Se ponen en marcha varias rutas, con la intención de abrir todos los días el Centro. Se potenció mucho la relación entre pueblos.
En la actualidad
El Centro funciona en base a un convenio suscrito en el año 2019
por el Ayuntamiento de Monleras, que corre con los gastos de mantenimiento del edificio: luz, calefacción, etc., y las Asociaciones
Escuelas Campesinas y ADECASAL, que impulsan las distintas actividades que se realizan en el Centro. A su vez, a través de la Asociación
de Mayores de Monleras se prestan los servicios de fisioterapia y
podología.
Ofrece las siguientes actividades:
TERAPIA OCUPACIONAL. En las sesiones se trabaja la estimulación
cognitiva, el mantenimiento físico, la lectura y la comunicación, entre
otras cosas. Actualmente se está trabajando con dos grupos en la localidad de Monleras que acuden dos días a la semana y con otros dos
grupos, en Trabanca y Sardón de los Frailes respectivamente, un día
a la semana. En algunos casos de personas con cierto deterioro, ha
servido también de respiro para los familiares.
TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Es una actividad semanal.
Se intenta que sea en lo posible intergeneracional y con participación
de personas de diferentes pueblos. Se está trabajando en dos líneas:
una, la transmisión de la memoria y el saber tradicional, y otra, la ac-
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tividad centrada en el trabajo que revierte en la comunidad. Tienen
en mente desarrollar el proyecto “Laneras” de recuperación y aprovechamiento de la lana.
FISIOTERAPIA. Servicio que se ofrece un día a la semana. Es un servicio personal que funciona a demanda y de cuya organización se responsabiliza la asociación de mayores de Monleras.
PODOLOGÍA. Un servicio que se presta una vez al mes, concertando
las citas previamente.
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA PERSONAS
MAYORES Y FAMILIARES. Ayuda a buscar respuestas a las necesidades
que se plantean.
SERVICIO DE “ASISTENTE COMUNITARIO”. Ofrece visitas y apoyo en
casa a personas que tienen dificultad para desplazarse al Centro de
día.
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TUTELA Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO PILOTO “FELIZ EN MI
CASA Y EN MI ENTORNO”8. Orientado a preparar el terreno para ir implantando poco a poco la figura del asistente personal.
En el centro trabajan actualmente cinco personas. Una trabajadora social que se ocupa de la coordinación del centro, los talleres de
envejecimiento activo, el servicio de información y la asistencia comunitaria. Una terapeuta ocupacional que se ocupa de los distintos
grupos. Un conductor y auxiliar de servicios que se ocupa del desplazamiento y la limpieza del centro además de colaborar en el reparto
de comida a domicilio o el acompañamiento a los centros de salud
de la zona. Por último un fisioterapeuta y podólogo para los días que
funciona el servicio.

Momentos significativos
Nos gustaría destacar dos momentos significativos de la expe‑
riencia:
• El momento de abrir el espacio de Centro día para albergar
actividades. El hecho de ponerse en marcha y ocupar un
espacio y unos recursos de la comunidad hasta ese momento
sin uso por los problemas de encaje legal de las actividades
propuestas
• El momento de dar el paso de lo municipal a lo comarcal,
dando al Centro la posibilidad de ofrecerse como un espacio
para otros pueblos cercanos.

8

Programa impulsado por CAS.
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4.3.
Analisis de la experiencia
Cuestiones a destacar-aprendizajes
La experiencia surge de atender una necesidad muy clara y
definida.
La habilidad de adaptación durante todo el proceso de la experiencia a la realidad social y legal que se iba encontrando: desde el
momento en el que se ve que es imposible desarrollar una residencia,
hasta el momento de comprobar que tampoco puede ser un centro de
día según la tipología de recursos de la Junta de Castilla y León.
La capacidad de innovar, buscando respuestas distintas a la situación de necesidad por la que surge. Esta innovación se convierte en
una oportunidad para aprender y poder replicar la experiencia o incorporar los aprendizajes de la misma.
También queremos destacar que la experiencia está integrada en
un proceso más amplio de desarrollo y dinamización de la zona. Es
una parte de un proyecto global.
Es importante señalar la persistencia en el tiempo de la iniciativa;
son más de doce años desde el momento en el que se decide apostar
por la puesta en marcha de un centro de día en el Bajo Tormes.
No podemos olvidar los espacios como el “Espacio comunitario
del Mayor”, que han servido de coordinación y reflexión, para avanzar y enriquecer la iniciativa en cada momento.
La experiencia se convierte en un elemento de dinamización para
la comunidad, transitando desde la prevención y los cuidados a la comunidad. El centro ha hecho más visible la “comunidad de los cuidados” y la necesidad de un nuevo modelo de sociedad en la que nos
cuidemos unos a otros y pongamos en el centro la vida de las personas y sus necesidades.
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Ha favorecido el empleo, sobre todo el empleo para mujeres jóvenes. Se trata de un empleo más cualificado que el que suele asociarse al cuidado de personas mayores. Jóvenes de la zona que han
terminado sus carreras han podido desarrollar aquí su primera experiencia laboral.
La perspectiva intergeneracional en la experiencia, buscando
siempre la relación entre los distintos grupos de edad de la comunidad,
con temas de la vida cotidiana (el huerto, los usos de la lana...)
La experiencia ha avalado igualmente la importancia de la prevención y el enfoque socio-sanitario para ganar en salud comunitaria.
La actividad del Centro ha revertido, sin lugar a dudas, en una mejora de la salud pública, haciendo posible a muchas personas una vida
más sana y activa, más plena y con más sentido, más comunitaria y
compartida.
Es interesante también reflexionar sobre cómo ha influido la posibilidad de tener recursos para el desarrollo de esta experiencia.
Así como la ausencia o dependencia de determinados recursos pueden condicionar el futuro de la misma. Estos recursos son necesarios
en estos momentos para dar una continuidad al programa, pero sobre
todo para dotar al proyecto de la dimensión comarcal, del pueblo a la
comarca.
La iniciativa es un ejemplo de colaboración y cooperación entre
asociaciones, Ayuntamiento y comunidad9,compartiendo recursos
y herramientas para hacerla viable.
Sin el tejido social y el trabajo comunitario que había previamente en Monleras la iniciativa no hubiera podido ponerse en marcha.
No detuvo su actividad a pesar de la COVID-19, manteniendo en
lo posible la actividad, aun teniendo en cuenta que las actividades de
encuentro se resintieron.

En la experiencia colaboran las asociaciones Escuelas Campesinas de Salamanca,
ADECASAL, Asociación de Mayores Nuestra Señora de la Asunción y Ayuntamientos de
la zona, especialmente el de Monleras .
9
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Participación
La primera cuestión a destacar con respecto a la participación es
que un grupo de más de diez personas estuvieron involucradas en la
puesta en marcha del proyecto.
Más de cuarenta personas están participando activamente a pesar
de las restricciones por la COVID-19.
Se ha generado identidad en torno a la iniciativa por parte de los
participantes, que han incorporando a su rutina diaria la participación en las actividades del centro.10
Para que se produzca esa participación están siendo esenciales las
relaciones y el tejido social de confianza que hace que se asista para
conocer directamente el proyecto.

10
Es muy gráfica la expresión que utilizan los mayores “Vamos a la escuela” para referirse con cariño a su participación en las actividades del Centro de Día.
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La relación con la Administración
En este momento hay una falta de conocimiento y reconocimiento
entre la experiencia y las Administraciones más allá de las instituciones municipales.
Según te alejas del territorio es más complicado ese conocimiento
y esa relación.
Las Administraciones están centradas en las actividades asistenciales e impulsan políticas muy limitadas y en muchos casos sin continuidad, lo que hace más necesaria si cabe la coordinación de los
recursos y programas que ya hay. Aunque están haciendo el esfuerzo
de promover programas de atención en casa y buscan otros modelos
de vida independiente como el programa “A gusto en mi casa”11, todavía no están incorporados a las políticas sociales.
Es muy importante incidir en la importancia de la prevención cuando se habla con las administraciones, poniendo la mirada en lo comunitario, no en lo asistencial.

Riesgos o dificultades
El riesgo fundamental para la experiencia es la falta de recursos
económicos y la dependencia de subvenciones. No existe un cauce regular de financiación, por ejemplo un convenio con la Administración.
La Ley de dependencia, que es el único medio que contempla la
Gerencia de Servicios Sociales, no permitiría sostener un proyecto de
este tipo en un territorio rural.
También podría ser un riesgo, aunque se perciba como lejano, el
cambio de mentalidad y apuesta de colaboración por parte de las administraciones más cercanas, los Ayuntamientos.
Para ambas cuestiones la apuesta es seguir generando diálogo, comprensión y tender hacia una mayor estabilidad mediante
convenios.

Programa piloto de la Junta de Castilla y León que intenta ofrecer a las personas con
dependencia, discapacidad o enfermedad crónica los apoyos necesarios para que puedan permanecer en su domicilio, desarrollando sus actividades cotidianas, de participación social, cuidado de la salud y, en general, todas aquellas actividades que cada
persona desee.

11
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Retos y proyección de futuro
Recuperar la normalidad alterada por la pandemia. La dinámica
que se había generado se frenó en seco. Se consiguió mantener una
actividad limitada el curso pasado y ahora, poco a poco, retorna la
confianza.
Lograr abrir todos los días de la semana y asentar el paso a lo comarcal reforzando las rutas de desplazamiento.
Poner en marcha el comedor comunitario, lo cual iría unido a la ampliación de la jornada de estancia en el Centro para algunas personas
que sienten el peso de la soledad.
Poner en marcha el servicio de promoción de la autonomía personal, que tienen ya reconocido.
Dar a conocer el modelo de centro de día, que en muchos aspectos
es pionero en el mundo rural. Animar a que esta experiencia se replique en otras zonas y territorios, creando así una red de centros similares en el mundo rural.
Sensibilizar a las instituciones sobre la necesidad de adaptar la normativa, de manera que permita regular el funcionamiento de centros
así, que son los que pueden existir en zonas rurales con poca población, muy diferentes a los planteamientos rígidos y cerrados de un
centro de día en un entorno urbano.

La experiencia y CAS
CAS reconoce y respalda la iniciativa apoyando y facilitando recursos económicos mediante subvenciones.
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4.4.
Aportes para enriquecer
• Realizar una investigación acción participativa12 para medir el
impacto social y económico de la experiencia.
• Buscar cauces de financiación alternativa13 que permitan
mayor estabilidad y autonomía a la experiencia respecto de
las subvenciones públicas.
• Realizar un trabajo de visibilización y comunicación de
la experiencia como herramienta pedagógica frente a las
administraciones públicas y la sociedad14.

12
Proponemos esta metodología por su interés en plantear la investigación para conocer y transformar la realidad con la participación de las personas que la viven.
13
La dimensión comunitaria de la experiencia le podría permitir acceder a otros modelos de financiación como los servicios éticos y financieros, los crowfounding, etc.
14
Centrando el trabajo en la salud comunitaria y los cuidados.
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Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor.
Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás (...)
Extracto del Poema La copla de Manuel Machado

Experiencia:

“Cancionero de la memoria”

Lugar:

Comarca de Tierra de Pinares,
provincia de Segovia

Colectivo:

Iniciativa Social de Mujeres Rurales - ISMUR

Duración de la experiencia:
Julio 2013 – Enero 2014

35

4.1.
Presentación del colectivo
Iniciativa Social de Mujeres Rurales - ISMUR es una asociación sin ánimo de lucro, a través de la cual se diseñan y gestionan proyectos sociales en la provincia de Segovia, con el objetivo final de contar con
espacios de participación para las mujeres en sus pueblos y fortalecer
su presencia en los diferentes ámbitos sociales y laborales.
Esta labor se ve complementada con el trabajo que desempeñan
con el resto de población que habita en el medio rural, ya que la realidad de sus pueblos ha sido muy cambiante en los últimos años, y
con acciones puntuales en la ciudad fomentando las relaciones entorno rural – entorno urbano. Es por ello que realizan diferentes tipos
de actuaciones: formativas, reivindicativas, lúdicas o de información;
promoviendo una mejora de la calidad de vida y de oportunidades en
las zonas rurales.
ISMUR es declarada «Entidad para La Igualdad de Oportunidades»
desde el año 2000. En el año 2003, además, es declarada «Entidad
para el Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento» y
«Entidad para el Servicio de Promoción de la Mujer», por la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Su misión es fomentar la presencia y participación de las mujeres
del medio rural en todos los ámbitos: económico, laboral, cultural y
social. Haciendo especial hincapié en la defensa y promoción de las
mujeres rurales, en lo que se refiere a su desarrollo personal y social,
y en la eliminación de cualquier tipo de discriminación, así como la
formación de las mujeres en aras de una mayor capacitación humana, técnica y profesional, potenciando su presencia en los ámbitos de
toma de decisiones.
ISMUR es una entidad de referencia provincial y regional en el medio rural que fomenta la participación social de las mujeres y de otros
colectivos como la infancia, la juventud y las personas mayores, promoviendo acciones que respondan a los intereses de la población
rural y, de este modo, contribuir a combatir su aislamiento, facilitar

37

Diálogos con la realidad

Compartiendo experiencias significativas de los colectivos de CAS

la búsqueda de su identidad y fomentar su autonomía, en definitiva,
acabar con la invisibilidad del medio rural.
Al colectivo le mueven una serie de valores que consideran fundamentales para el sostenimiento del medio rural y el mantenimiento
de su población:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CARÁCTER SOCIAL, presentes en el medio rural.
CONOCIMIENTO del territorio.
PROXIMIDAD a las personas.
COMPROMISO con las personas.
COLABORACIÓN con las instituciones y demás entidades que
desarrollan cualquier iniciativa que beneficie al medio rural.
SOLIDARIDAD con los colectivos en riesgo de exclusión.
Defienden la MULTICULTURALIDAD como una riqueza que nos
beneficia a todos/as.
Defienden el CONOCIMIENTO de las mujeres como
imprescindible para lograr un desarrollo rural sostenible y
duradero.
ABIERTA a la sociedad e INDEPENDIENTE.
INFORMACIÓN y DENUNCIA de situaciones de desigualdad en
general y de las mujeres en particular.
Buscan la CREATIVIDAD en las respuestas y soluciones que dan
a las necesidades y demandas de la población rural.
Son una entidad DEMOCRÁTICA, PROGRESISTA y
REIVINDICATIVA.

Para conocer más
https://ismursegovia.es/
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4.2.
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Presentación de la experiencia
En este artículo vamos a conocer la experiencia “El cancionero de la
memoria”, actividad desarrollada por la Asociación ISMUR dentro del
programa Piloto de Mayor a Menor15 y su actividad “La Caja de música” en la comarca de Tierra de Pinares, en la delimitación territorial
del Grupo de Acción Local Honorse - Tierra de Pinares, provincia de
Segovia.
El objetivo del programa fue recuperar y conocer el patrimonio cultural de la zona de la mano de sus protagonistas, las personas que
han generado esa riqueza. Conjugando el cuidado y la atención a
las personas mayores con su conocimiento, útil para la prevención
de la dependencia, el retraso del envejecimiento y la puesta en
valor de nuevas formas de economía rural, compartiendo saberes y
conservando la biodiversidad.

¿Por qué surge?
Surge por la necesidad de recuperar, cuidar y poner en valor los saberes de las personas mayores, protegiendo así la memoria colectiva.

Reconstrucción de su historia
El proceso se lleva a cabo en el año 2013 y tiene una duración de
ocho meses divido en: tres meses para recuperar los saberes, otros
dos meses de elaboración del Cancionero y el resto del tiempo se utilizó para realizar presentaciones y dar a conocer el trabajo.

15
“De MAYOR a menor” fue un Proyecto Piloto de la Red Rural Nacional, que se financió
por el FEADER y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Puedes
conocer más del proyecto en: https://ong-cas.org/j3/index.php/de-mayor-a-menor
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Durante los meses de julio, agosto y septiembre se celebraron los
encuentros de recuperación de saberes en catorce localidades de la
Tierra de Pinares de Segovia. Los encuentros se plantearon como momentos grupales y entrevistas individuales, espacios donde las personas mayores hablaran, contaran y cantaran. Se realizaron en centros
de día, hogares de pensionistas, residencias de mayores, centros municipales y locales de asociaciones culturales.
Los meses de octubre y noviembre se trabajó la publicación del material que se realizó en formato libro y CD. Ordenando y transcribiendo los dichos populares, poesías, retahílas, cuentos, trabalenguas,
romances recitados y rogativas recogidas.
Se llevó a cabo una presentación del Cancionero el mes de noviembre en Cuellar donde se explicó el proceso y se invitó e intentó que
participasen todos los/as protagonistas de la experiencia.
En enero del siguiente año se hizo una presentación más en la ermita de Olombrada.
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Momentos significativos.
Se destacan tres momentos importantes en la experiencia:
• La implicación de la gente que participó en todo el proceso, se
involucró y lo hizo viable.
• La oportunidad de hacer un trabajo así. La posibilidad
que ofreció el programa Piloto de Mayor a Menor a ISMUR
para poner en marcha el proyecto y el ofrecimiento a Luis
Ramos para realizar el estudio, el trabajo de campo y las
transcripciones.
• La colaboración con los ayuntamientos, asociaciones,
residencias de ancianos y con personas a título individual que
hicieron posible el programa

4.3.
Análisis de la experiencia

Cuestiones a destacar-aprendizajes
La dimensión social del proyecto. No es sólo un proyecto de recuperación etnográfica o un proyecto musical, es una iniciativa que conecta con la necesidad de escucha y de valoración de la gente mayor
del mundo rural. Pone en valor la memoria colectiva.
La experiencia fue un espacio de aprendizaje muy motivador para
las personas que participaron.
La metodología planteada con momentos grupales y entrevistas
individuales facilitó su dimensión social.
La apuesta decidida por parte de ISMUR por recuperar y poner en
valor los saberes de las personas mayores, impulsando la experiencia y destinando recursos específicos para poder llevarla a cabo.
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El papel que juegan en el territorio, tanto la asociación que impulsa la iniciativa como la persona16 que realiza el estudio, el trabajo de
campo y las transcripciones musicales. La importancia de ser del territorio y tener un rol reconocido en el mismo.
Es de destacar cómo se contó previamente el proyecto y se convocaron los encuentros utilizando a personas socias de ISMUR en el
territorio, contactos que tenía Luis Ramos y encuentros abiertos.
El importante material recogido de canciones, poemas, refranes,
trabalenguas. Salió más de lo que se esperaba y desbordó el espacio y el formato que había previsto.
Es un proyecto innovador que en el año 2013 cubre un hueco en
la música popular, tanto por los contenidos como por el formato.
Donde la edición de un disco-CD complementa el libro y permite compartir directamente la voz de las personas protagonistas, las personas
mayores.
La recuperación de saberes continuó después del programa y de
los encuentros, manteniendo el contacto con personas participantes.
Es importante tener en cuenta el trabajo invisible que hizo posible
sacar adelante el proyecto en los plazos planteados. Personas que
ayudaron con las traducciones al inglés y francés o que acompañaron
en los encuentros lo hicieron posible, más allá de los recursos destinados para que saliera adelante la actividad.
Es significativo señalar cómo los tiempos han influido en el desarrollo de la experiencia. Desde el inicio hay una presión en los tiempos establecidos para realizar la actividad que condiciona el proceso
e impide ver el recorrido real que podía haber tenido. Fueron meses
muy intensos que al final no dejaban tiempo para reposar cada una
de las actividades.

Es importante destacar el papel que juega en la experiencia Luis Ramos Cano. Formar
parte del territorio, sus conocimientos de música y su implicación en el proyecto complementan y potencian el planteamiento diseñado por ISMUR.

16
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Participación
En el proyecto participaron más de ciento cincuenta personas.
Desde el interés por hablar, cantar y contar la gente mayor se involucró. Los encuentros grupales facilitaron esta participación. Son las
personas las protagonistas del cancionero. Más que un cancionero se
convirtió en una memoria.

La relación con la Administración
Se plantea muy buena colaboración con los Ayuntamientos. Mucho
más sencilla que cuando planteas otro tipo de actividades formativas o de empleo. Cuando se trata de las personas mayores los
Ayuntamientos de los pueblos pequeños responden.

Riesgos o dificultades
La mayor dificultad que planteó la experiencia fueron los plazos de
tiempo en los que hubo que desarrollar el programa.
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Retos y proyección de futuro
Uno de los retos que se plantean es mantener vivo el proyecto y
trasladar la experiencia a la juventud. Utilizando las redes sociales,
contando la experiencia o difundiendo el cancionero en espacios
de la música tradicional y popular como conservatorios o grupos
musicales.

La experiencia y CAS
Es una iniciativa integrada en el programa Piloto de Mayor a Menor.
CAS participó en la difusión y en el acto de presentación del cancionero. La experiencia confluye con sus fines y valores.

4.4.
Aportaciones para enriquecer
la experiencia
• Dar visibilidad a la experiencia. Poner en valor su actualidad
tanto por la riqueza de sus resultados (cancionero, CD, etc.)
como por la metodología desarrollada.
• Aprovechar los diez años de la experiencia para recordarla en
el territorio y volver a mantener espacios de encuentro con las
personas protagonistas de la experiencia.
• Incorporar la metodología del programa y su dimensión social
a otras temáticas trabajadas en la asociación.
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La violencia racial, de género, sexual y otras formas de discriminación
y violencia no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura
Charlotte Bunch

Experiencia:

“Afrodita” Prevención, detección y
lucha contra la violencia entre iguales
para jóvenes de 13 a 16 años.

Lugar:

Comunidad Autónoma de Cantabria

Colectivo:

Asociación La Columbeta.

Duración de la experiencia:
Octubre 2015 - Actualidad
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4.1.
Presentación del colectivo
La COLUMBETA es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el
año 2008, con personalidad jurídica propia para la gestión de programas y proyectos de carácter social favoreciendo el desarrollo rural de
Cantabria y la coordinación con distintos agentes socioculturales y
económicos que optimicen los recursos y fomenten el desarrollo de
nuestra Comunidad.
La COLUMBETA tiene, entre otros, los siguientes fines:
1.- Favorecer el desarrollo social, coordinando las acciones de los
agentes económicos, socioculturales y las entidades locales que
intervienen en una zona, estableciendo una integración óptima
entre diversas medidas sectoriales para el desarrollo.
2.- Promover medidas que faciliten el desarrollo integrado e integral
de la región.
3.- Prestación de servicios culturales y socioeconómicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
4.- Informar y fomentar la participación de las mujeres y la juventud
en todos los ámbitos: político, social, laboral, cultural y económico.
5.- Favorecer en la familia el disfrute del ocio y tiempo libre.
6.- Educar en la igualdad de género, desterrando estereotipos y
alentando a la participación activa.
7.- Promocionar el voluntariado social.
8.- Diseñar, planes, programas y proyectos de actividades dirigidos
a colectivos de infancia, jóvenes, mujeres y personas mayores, inmigrantes y población en general.
9.- Promover la inclusión social, prevenir la exclusión social y promover la autonomía personal.

Para conocer más:
https://www.lacolumbeta.org/
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4.2.
Descripción de la experiencia
Presentación de la experiencia
En este artículo vamos a conocer la iniciativa “Afrodita” de prevención, detección y lucha contra la violencia entre iguales para jóvenes
de 13 a 16 años puesta en marcha por la Asociación “La Columbeta”.
“Afrodita” es un proyecto de carácter preventivo, formativo y social
que pretende abordar de manera integral el problema de la violencia de género y su prevención entre adolescentes, revisando aquellas
cuestiones que tienen que ver con las relaciones personales y las relaciones emocionales, todo ello desde una perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres.
Se organiza en torno a la realización de talleres de dos horas de duración mediante la utilización de la dinámica grupal entre jóvenes
para ir mostrando los siguientes contenidos:
• Mitos sobre el amor romántico y falsas creencias en las
relaciones de pareja.
• Violencia de género, definición y características. El ciclo de la
violencia.
• Relaciones sanas y tóxicas.
• Cómo evitar caer en una relación destructiva. Prevención de
las relaciones dañinas, principales indicadores.
Además, se ofrecen de manera complementaria talleres de habilidades sociales y resolución de conflictos, en los que se refuerzan
aquellas habilidades que permitan relacionarse de manera saludable
y resolver conflictos de manera asertiva, tomando de referencia el autoconocimiento y la autoestima como herramientas de prevención. Y
un servicio de información, prevención y apoyo para adolescentes y
centros educativos, que ofrece pautas y actividades a trabajar en horas de tutorías, así como punto de enlace y comunicación a través de
la web de la entidad.
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¿Por qué surge?
Desde el trabajo de prevención que realiza la Asociación se percibe
cómo aumenta la realidad de la violencia entre iguales.

Reconstrucción de su historia
La iniciativa se pone en marcha en octubre del año 2015 y durante
estos años ha desarrollado una tarea de prevención utilizando distintos enfoques para poder complementar los contenidos y las edades
de la juventud participante.
En el proceso temporal podemos encontrar tres momentos cronológicos.
Año 2015. Inicio del programa
Es el momento de superar las reticencias iniciales de los Centros a
tratar el tema de la violencia entre iguales y el momento de apostar en
la Columbeta por ese trabajo de prevención.
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Años 2018 y 2019. El programa se asienta
Es cuando el programa se asienta y llega a más centros educativos
y municipios acompañado de una mayor sensibilización a nivel social
con el tema de la violencia de género17.
Año 2021. La actualidad
En la actualidad se recortan de manera importante los recursos
económicos para el programa y se comienza a reconocer la rotura del
consenso social sobre la violencia de género que afecta en la posibilidad de entrar en los centros.

Es importante destacar la firma del Pacto de Estado contra la violencia de género que
hace que aumente la sensibilidad en la sociedad y la posibilidad de acceder a recursos
destinados para trabajar la prevención.

17
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Momentos significativos
Podemos destacar dos momentos significativos:
• El primero con la contratación de una persona técnica que
impulsó el programa y el tema de la igualdad de género en
La Columbeta.
• Y el segundo, el aumento de recursos económicos dirigidos
para al desarrollo del programa gracias a la convocatoria del
programa IRPF autonómico y la convocatoria específica de la
Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria.

4.3.
Analisis de la experiencia

Cuestiones a destacar-aprendizajes
Surge de la detección de una necesidad a nivel social y en los centros educativos.
La importancia de la prevención como elemento estratégico en la
iniciativa.
La relevancia que en el desarrollo del programa tiene de manera continuada el contexto social de cada momento. Cómo, en un
principio, el programa se fortalece porque hay un acuerdo social
sobre la importancia del tema y la necesidad de trabajar en su prevención y cómo esta importancia, posteriormente, va discutiéndose a nivel social. Este cambio cuestiona la importancia de poner en
marcha iniciativas como Afrodita en los centros escolares. A estos
cambios, en el contexto, hay que añadir el tema de la COVID-19 y
cómo ha servido de coartada a algunos centros para justificar no
llevar a cabo los talleres, aunque desde La Columbeta se había
realizado el esfuerzo de adaptación con los medios tecnológicos
necesarios.
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La influencia del programa en la dinámica de la organización. La
puesta en marcha de esta experiencia ha fortalecido el trabajo de la
Asociación en los temas de igualdad de género.
El papel de las personas contratadas para el programa ha sido importante tanto para su desarrollo como para su afianzamiento.
El trabajo de estos años ha generado la posibilidad de colaborar y
establecer una relación continuada con algunos centros para trabajar otras temáticas como las adicciones al juego o a las tecnologías, las relaciones afectivo sexuales o la orientación profesional.
La prevención ha abierto la necesidad de plantear en profundidad
el tema de las relaciones afectivo sexuales, pero no ha encontrado
eco en la mayoría de los centros educativos, donde se ha topado
con reticencias por parte de algunos equipos directivos. Admitiendo
sólo cambios y adaptaciones en el programa en cuanto a los temas
que se afrontan por edades.
El coste del proyecto es modulable según los recursos de los que
se dispongan. Los recursos para el programa van destinados a la persona contratada responsable del programa, al dinero necesario para
los desplazamientos por Cantabria para impartir los talleres y una
partida muy pequeña para materiales.
La capacidad del programa para evaluar su práctica, diseñando
distintos momentos de evaluación y para los/as distintos/as participantes. Se plantea una reflexión previa en el equipo de la Asociación,
una evaluación de los/as participantes en los talleres y, por último, la
evaluación por parte de los centros educativos que han establecido
la demanda de realizar el programa en sus centros. Todo este proceso
genera conocimientos que sirven para adaptar el proyecto en cada
momento.

Participación
Siete mil ciento cincuenta y seis chicos y chicas (7.156) han participado en los talleres del programa desde su inicio en el año 2015. Con
103 actuaciones en centros educativos.
Esta participación ha ido variando según iba cambiando el apoyo
económico al programa y el contexto social y cultural hacia el tema de
la violencia de género.
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La relación con la Administración
Es una relación continuada con diferentes Administraciones públicas, educativas, municipales, autonómicas y depende de la situación
del contexto social con respecto al tema de la violencia de género. A
mayor consenso social sobre el tema la relación es más positiva y se
ve la iniciativa como un recurso positivo18. Cuando se cuestiona la importancia del tema las dificultades en la relación aumentan.

Riegos o dificultades
Hay varias cuestiones que pueden poner en riesgo el programa.
Por un lado, que socialmente se supere la necesidad de sensibilización, avanzando en la educación y prevención de la violencia de
género o que se niegue esta necesidad con el avance de discursos
machistas.
También que los centros asuman en su currículo escolar la labor de
prevención que realiza el programa.
Además, puede tener problemas de sostenibilidad por culpa de recortes en los tiempos del taller y la falta de compromiso de los centros
educativos. Se han producido recortes drásticos en las subvenciones
en las últimas convocatorias.

Retos y proyección de futuro
El reto de futuro del programa es que se convierta en un programa
de prevención entre iguales dinamizado en los centros por los chicos
y chicas de Bachillerato. El papel de La Columbeta sería un papel de
acompañamiento y apoyo técnico a los dinamizadores.

La experiencia y CAS
La relación de la iniciativa con CAS se vive como una oportunidad
perdida para haber compartido mucho más las claves del programa y
que pudiese ser de utilidad para otros colectivos de CAS.
El trabajo de la Asociación La Columbeta con sus proyectos para la eliminación de la
violencia de género y para la prevención y detección del maltrato infantil fue reconocido
con el Premio Menina del Gobierno de España en el año 2020.

18
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4.4.
Aportes para enriquecer
• Medir el impacto que está teniendo la prevención en los
centros escolares junto con los equipos educativos para poner
en valor la labor que se está desarrollando.
• Plantear de manera complementaria una parte práctica que
revierta en los centros educativos y que esté organizada por
los chicos y chicas participantes.
• Ofrecer a los centros educativos un espacio de formación
continuada en prevención de violencia de género desde
metodologías activas y prácticas.
• El intercambio con otras experiencias de prevención de la
violencia de género entre iguales.

54

“Hacer de cada caída un paso de danza”
Visto en las paredes del barrio de Pumarín en Xixón

Experiencia:

“Implantación del área de economía
solidaria en la Asociación de
dinamización comunitaria El Telar”

Lugar:

Comunidad Autónoma de Asturies

Colectivo:

Asociación de Dinamización Comunitaria
“El Telar”

Duración de la experiencia:
Octubre 2016 - Actualidad
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4.1.
Presentación del colectivo
Desde la Asociación de dinamización comunitaria El Telar trabajan
para fomentar y reforzar el sentimiento de comunidad, como base para
mejorar la realidad que les rodea y promover acciones encaminadas a
prevenir y superar las desventajas (sociales, culturales…) que afectan
a distintos sectores de la población en los barrios del sur de Xixón.
Buscan poner en valor la calle como espacio educativo, de encuentro y conocimiento entre personas, y promueven la participación
social como elemento clave para el desarrollo de personas activas y
comunidades más justas.
Para ello, se proponen generar espacios de formación y reflexión
(tanto internos para la mejora de sus prácticas; como externos para el
intercambio de experiencias y conocimientos) y desarrollar actividades de animación cultural, de ocio y tiempo libre o de convivencia en
las que puedan encontrarse con otras personas y grupos y comenzar a
construir juntas.
Se organizan en tres áreas de trabajo:
• Área de trabajo con jóvenes: desde la que impulsan iniciativas
de apoyo al aprendizaje y un espacio de ocio libre para chicos y
chicas de 11 a 18 años.
• Área de acciones comunitarias: desde donde apoyan al tejido
comunitario de la zona sur e impulsan iniciativas sociales
y culturales como la huerta comunitaria “La Brañina” para
recuperar comunidad.
• Área de economía solidaria: desde la que se busca dar
respuestas al problema de la carencia de recursos económicos y
al desempleo desde lo colectivo.

Para conocer más:
http://www.eltelarasociacion.org/
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4.2.
Descripción de la experiencia

Presentación de la experiencia
Vamos a conocer el proceso de implantación del área de economía
solidaria19 en la Asociación de dinamización comunitaria “El Telar”.

¿Por qué surge?
El área surge de la necesidad de atender, en la acción de dinamización comunitaria que realiza la asociación, el tema económico y el
desempleo de manera colectiva. Y se enmarca en la economía solidaria intentando dar coherencia a los valores y prácticas que tienen incorporados en la organización20.

Reconstrucción de su historia
Año 2016. Las condiciones previas
En el inicio, se apoyan en la inquietud de la asociación vecinal que
está impulsando algunas actividades para atender la preocupación
del empleo en el barrio21 y en la red de iniciativas socioculturales que
en ese momento hay en la comunidad (biblioteca popular, huerta comunitaria, espacio de juego para niños y niñas de 0 a 3 años, espacio
de juego en construcción).

Puedes conocer el trabajo desarrollado por la Asociación de dinamización comunitaria “El Telar” en materia de economía solidaria visitando su blog http://www.eltelarasociacion.org/category/economia-alternativa-y-solidaria/
20
En el tema económico la asociación busca la autogestión económica y el apoyo a las
finanzas solidarias participando en el inicio del grupo promotor de Coop57 Asturies y
posteriormente prestando los servicios de secretaría técnica desde su constitución en
mayo de 2019.
21
La zona sur de Xixón es una de las zonas más precarias de la ciudad. Es el segundo
distrito con más personas perceptoras de ayudas sociales autonómicas y municipales.

19
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Durante el último trimestre del año dos mil dieciséis la asociación
vecinal organiza varias sesiones con el tema de la búsqueda de soluciones al problema del desempleo de manera colectiva.
Año 2017. Puesta en marcha
Empieza el año con la celebración de una consulta vecinal que destaca entre los problemas principales del barrio la falta de empleo.
En marzo se pone en marcha el área de economía solidaria en la
asociación y el trabajo se organiza en torno al programa “De Vecin a
Vecin” con la realización de encuestas a vecinos/as del barrio y comercios de la zona para conocer el tejido económico y las necesidades.
En abril se celebra el primer curso de formación “Empleo y servicios socioculturales de proximidad” donde se busca empezar a relacionar la problemática del desempleo con la red de iniciativas
socioculturales.
En agosto se elabora la exposición “De Vecin a Vecin” que consta de
seis paneles que van exponiendo las necesidades de la zona, las iniciativas en marcha, las bases de la economía solidaria y los servicios
de proximidad. Con la colaboración de Impulsa22 la exposición tuvo
visibilidad en la Feria de Muestras de la ciudad y se prepararon algunas dinámicas para facilitar su visita. En septiembre la exposición se
colocó en el centro municipal de referencia de la zona, CMI Gijón – Sur.
En octubre se inicia el primer curso de emprendizaje23 . Son tres meses de formación para desarrollar iniciativas económicas. Un grupo
pequeño de gente comparte ideas de proyectos empresariales dentro
de la economía solidaria, como una ludoteca itinerante, una cooperativa de productos de bioconstrucción o una iniciativa de servicios de
proximidad. Además el grupo tiene visibilidad en la prensa local. De la
evaluación con las personas participantes, surge la necesidad y la propuesta de impulsar la economía social y solidaria en la comunidad. Se
crea el grupo de facebook economía solidaria de Asturies24.
Impulsa es la agencia de promoción empresarial del Ayuntamiento de Xixón. Muy centrada aquel año en temas de emprendimiento.
23
Emprendizaje es un concepto que se utiliza en economía solidaria para destacar la
importancia del aprendizaje en los procesos de emprendimiento.
24
Puedes consultarlo en https://www.facebook.com/Economia-Solidaria-Asturies355427604928792
22
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Año 2018. Un área con dos dimensiones
Se decide en el área trabajar en dos dimensiones para desarrollar y
potenciar la economía solidaria. Por un lado, en la zona sur de Xixón,
el territorio donde realiza “El Telar” la dinamización comunitaria y,
por otro, a nivel general de Asturias.
En la zona sur durante todo el año se continúa con el proyecto
“Construyendo Barrio”, mediante la puesta en marcha de la oficina
de información y asesoramiento Infocoopera y la celebración de la segunda edición del curso de emprendizaje.
A nivel de Asturias se pone en marcha para propiciar el encuentro,
la primera Feria y el Foro de la economía solidaria el 8 y 9 de junio en
Xixón. Durante dos días personas y grupos de la economía solidaria
dan a conocer sus productos y su labor y trabajan de manera conjunta
en temas de comunicación, financiación y trabajo en red. De este encuentro sale el compromiso de seguir colaborando juntas en la visibilización de la economía solidaria y en el trabajo cooperativo25.
Es en este año 2018 cuando el área de trabajo empieza a tener espacio específico en las reuniones del colectivo.
Año 2019. Dinamización y consolidación de la red de economía
solidaria en Asturies.
El trabajo transcurre durante el año con la dinamización de las comisiones de la red de economía puesta en marcha el año anterior y
la organización para finales del mes de septiembre de la II Edición
del Foro y la Feria de economía solidaria, esta vez celebrado entre
Bimenes y Xixón con el tema de las “Soberanías y la economía social
transformadora” como centro y con la celebración durante todo un
día de una Feria de economía solidaria en un espacio significativo de
la ciudad como es el Pueblo de Asturias.
De octubre a diciembre se organizan los “Jueves cooperativos”26
para dar a conocer la red de economía solidaria, diferentes herramientas de financiación alternativa y terminar conociendo una red de
economía transformadora como Olatukoop de Euskal Herria.
25
Parte de esta colaboración para la visibilización de la economía solidaria se puede consultar en la página web de la red de economía solidaria en asturies https://esasturies.org/
26
Los “jueves cooperativos” son charlas, debates y talleres sobre economía solidaria.
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En cuanto al trabajo en los barrios de la zona sur, se preparó una
iniciativa pensando en el territorio y en la necesidad de generar información y conocimiento compartido sobre las diferentes necesidades
de la zona. Se elaboró un análisis de la realidad27 y se planteó un espacio colectivo de encuentro para generar y trabajar ideas y superar esas
necesidades. Se llamó Distrito Sur Weekend28 y se aplazó su realización para febrero del año siguiente.
Año 2020. Intentando recuperar la centralidad en la zona sur de Xixón
Es un año de mucha inestabilidad en el área de trabajo. Comienza
con la experiencia del Distrito Sur Weekend, que supone muchos esfuerzos y recursos y no sale como el colectivo esperaba. Continúa con
la pandemia que durante tres meses detiene la actividad en el territorio. Y termina en el último trimestre con la puesta en marcha del proceso para formar un grupo de ocio joven.
Este grupo es una iniciativa de empleo centrada en el ocio y tiempo libre, dirigida a niños y niñas de cuatro a ocho años y protagonizada por chicos y chicas de dieciocho a veintidós años. La iniciativa
intentaba ofrecer una primera experiencia laboral para los/as jóvenes
participantes, generando para ellos/as unos recursos económicos que
facilitasen que pudiesen implicarse en la vida del barrio sin tener que
asumir contratos precarios. Durante todo el trimestre se formaron en
ocio y tiempo libre y el juego como herramienta educativa, gracias a la
colaboración con la Asociación “Los Glayus”.
En la red de economía solidaria se participa activamente en las asambleas y los grupos de trabajo pero sin asumir ya el rol de dinamización.
Año 2021. Desarrollo de la iniciativa de empleo joven
Durante el primer semestre del año se desarrolla la iniciativa de empleo centrada en el ocio, pasando de la formación teórica a la práctica
y convocando las primeras actividades en la zona para niños y niñas.
Después de esta fase de prácticas los chicos y chicas participantes preparan el programa de ocio a ofrecer a la zona. La propuesta no tiene la
acogida que se esperaba. El plan posteriormente se intenta adaptar a
El análisis se concreto en varias infografías y en el video “Tres contrastes y siete retos”,
puedes verlo en https://vimeo.com/388598811
28
Para conocer más sobre el Distrito Sur Weekend se puede visitar https://surweekend.
wordpress.com/
27
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las necesidades de las familias, pero tampoco así se consigue que se
asiente, desarrollando sólo una de las actividades planificadas.
En el último trimestre del año se ve la necesidad de acercar la economía solidaria y las experiencias que ya están funcionando al vecindario. Se organiza en torno a la actividad “El Telar apuesta por la
economía solidaria”.
Así se plantea un espacio de charla para visibilizar una alternativa
de cooperativa energética, una experiencia de banca ética y la huerta
comunitaria del barrio. Además se comienza a utilizar el portón de entrada a la Casa de Iniciativas Comunitarias “Suañu”29 como panel de
divulgación. Por ese espacio han pasado paneles que mostraban los
valores de la economía solidaria, experiencias de cooperativas energéticas, temas de alimentación y consumo responsable.
Al final del año, se realiza una campaña de consumo consciente de
cara a las fechas navideñas
Para el año 2022 el colectivo se plantea continuar divulgando las iniciativas de economía solidaria que ya hay en la comunidad y ayudar a
los vecinos y vecinas a hacer el cambio del mercado convencional al
mercado social.

Momentos significativos
El primer curso de emprendizaje celebrado el año 2017
Proceso formativo de ciento cincuenta horas que permitió de manera práctica plantear la puesta en marcha y viabilidad de iniciativas
económicas. En el proceso se afianzaron conocimientos en el colectivo gracias a la colaboración con la cooperativa Amanar30. De este proceso formativo surge también la necesidad de impulsar y divulgar la
economía solidaria en Asturias de manera general. El Telar adquiere
el compromiso según sus medios y posibilidades.

La Casa de Iniciativas Comunitarias Suañu es el local que acoge las actividades de la
asociación.
30
Amanar es un proyecto cooperativo con vocación transformadora cuyo objetivo principal es la construcción y consolidación de alternativas socioeconómicas al modelo imperante mediante la mentorización, asesoramiento y gestión para entidades y proyectos
29
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I Foro de economía solidaria
Es el momento en el que se materializa el proceso de meses anteriores de dinamización para poner en marcha un espacio de trabajo
compartido con personas y entidades de la economía solidaria. En un
formato muy sencillo se comparte trabajo sobre temáticas conjuntas
y se da un impulso para que varias personas y entidades se sientan
cómodas en un espacio común sobre la economía solidaria.
El proceso del Distrito Sur Weekend31
Un encuentro para desarrollar ideas y proyectos que contribuyesen
a mejorar la zona sur de Xixón y resolver sus desafíos sociales.
Este momento es significativo porque demostró la complejidad del
trabajo sobre la economía solidaria, más si cabe, en un contexto territorial delimitado como son unos barrios concretos de la ciudad. Se
hace evidente que a pesar de tener un análisis de la realidad compartido, bien detectadas las necesidades y recursos para intentar atender
esas necesidades, el formato de la propuesta no encaja en el contexto.
No hay tejido social suficiente para su desarrollo.

31

Para conocer más sobre este momento significativo https://surweekend.wordpress.com/

63

Diálogos con la realidad

Compartiendo experiencias significativas de los colectivos de CAS

4.3.
Analisis de la experiencia

Cuestiones a destacar-aprendizajes
Surge de una demanda y una necesidad muy concreta, tener en
cuenta la dimensión económica en la dinamización comunitaria.
Después, en el proceso, tiene la capacidad de adaptarse para dar respuesta a otras necesidades y demandas que van surgiendo como es el
impulso de red de economía solidaria de Asturies.
La importancia del análisis de la realidad para captar las necesidades y demandas, para ir adaptando el área de economía solidaria
al contexto y su complejidad.
La importancia de la formación, entendida esta como un proceso colectivo en distintos momentos del proceso, con los cursos de
emprendizaje, el Distrito Sur Weekend...etc, que iban mejorando la
práctica y generando conocimientos.
La falta de tejido social que se sitúe en las claves y los valores de la
economía solidaria tanto en el territorio más cercano con en la comunidad autónoma.
El desarrollo del trabajo siempre se ha movido en la precariedad
de recursos, de tiempos, de participación en algunas actividades, de
consolidación de otras.
El rol de dinamizadores que juega el colectivo en los distintos ámbitos territoriales en los que se desarrolla el área condiciona el trabajo concreto que se puede llevar a cabo en materia económica

Participación
En este proceso han participado unas sesenta personas.
Principalmente personas con alguna idea de iniciativa económica,
otras que ya participaban en iniciativas y por último personas con
cierta sensibilidad sobre el tema. La participación ha sido mayor en
las actividades de la red que en las centradas en el territorio.
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La relación con la Administración
La relación con la Administración ha sido casi inexistente. En el
inicio del proceso se consiguió financiación mediante una convocatoria de subvenciones de la Agencia Económica de Empleo
del Ayuntamiento de Xixón y se mantuvieron contactos con Gijón
IMPULSA, con el objetivo de que se visibilizase lo que se estaba haciendo en el barrio y las distintas propuestas de actividad, mediante la difusión en sus canales de comunicación por parte del
Ayuntamiento. No hubo respuesta a la petición y no se volvió a retomar el contacto por ninguna de las dos partes.
Se pudo constatar la falta de entendimiento y de significados compartidos. Palabras como desarrollo, creatividad, servicios de proximidad, emprendimiento... no tenían el mismo significado.
Las posibilidades de colaboración pasan por tener espacio para poder dialogar y generar significados compartidos. Posibilidades probablemente muy lejanas en esta experiencia.

Riesgos o dificultades
El área de trabajo se pondría en riesgo por tres motivos principalmente:
• Los tiempos y disponibilidad del que disponen en la
asociación para atender el área.
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• Por la inercia en la labor del día a día de la asociación. Hay áreas
de trabajo más asentadas y con un trabajo más cotidiano.
• Que no se le viese sentido a la labor que se está realizando y
motivase un cambio de prioridades.

Retos y proyección de futuro
Aprovechar los momentos informales y otros momentos comunitarios para visibilizar la economía solidaria.
Mayor colaboración con el tejido social de la zona. Hacer cercano el
tema de la economía solidaria al movimiento asociativo.
Realizar de una manera más sistemática y continuada la comunicación sobre las iniciativas del área.
Generar recursos específicos para poder dedicar tiempo a entrar en
el ámbito educativo, en concreto en los centros de formación profesional de la zona.
Lo deseable, pensando en la proyección de futuro, sería que fuese
posible poner en marcha en la zona, una iniciativa económica concre-
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ta que sirviese para satisfacer necesidades en lo económico. Un ejemplo cercano desde la práctica en el barrio.

La experiencia y CAS
La iniciativa ha aprovechado su participación en CAS para apoyarse
en el programa Gente y Tierra y posibilitar así tiempos y recursos para
la consolidación tanto de la red de economía solidaria de Asturies
como del trabajo en el territorio.

4.4.
Aportes para enriquecer
• Realizar un trabajo más sistemático y continuado de
comunicación sobre economía solidaria hacia el tejido
asociativo de la zona.
• Dedicar tiempos, personas y recursos al tema, en clave de
proceso a medio plazo.
• Incidir en generar sinergias entre las entidades de economía
solidaria ya existentes y participantes en la red y el territorio
donde hace su labor de dinamización comunitaria “El Telar”.
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“Aprender siempre del mundo natural, que optimiza al máximo los
recursos, que no produce residuos, que se adapta y evoluciona”
Janine Benyus

Experiencia:

“Huertos y gallineros solidarios”

Lugar:

Cebreros, provincia de Ávila

Colectivo:

Escuelas Campesinas de Ávila - ECA

Duración de la experiencia:
Año 2014 - Actualidad
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4.1.
Presentación del colectivo
Escuelas Campesinas de Ávila es una entidad que inicia su labor en la
provincia de Ávila en el año 1982, trabajando por el desarrollo económico y social de las zonas rurales, siendo las personas que habitan en
sus pueblos los motores de dicho desarrollo.
Durante su trayectoria han intentado ir dando respuestas a las diferentes necesidades y cambios que se han producido en el medio rural, por esta razón han trabajado con agricultores/as y ganaderos/as,
población emprendedora, menores, mujeres, personas inmigrantes y
colectivos en riesgos de exclusión social.
En estos más de treinta años de intervención en el medio rural
han podido comprobar cómo los servicios que se ofrecen desde la
administración, tanto desde los servicios públicos de empleo como
desde los planes de empleo, no son eficaces en el medio rural, pues
atienden exclusivamente aspectos relacionados con lo laboral sin
intervenir en aspectos personales o sociales, que en la mayoría de los
casos son fundamentales para facilitar el adecuado acceso e inserción
al mundo laboral, alejados de la realidad y del mercado laboral de los
pueblos.
Por ese motivo, se han ido desarrollando herramientas innovadoras que van dando respuesta a las nuevas necesidades como son los
itinerarios de inserción. Esta nueva realidad permite una nueva forma
de trabajo, CON LA PERSONA y SUS NECESIDADES Y POSIBILIDADES,
una nueva metodología en la que las personas son las protagonistas y
responsables de su propio proceso.

Para conocer más:
https://escuelascampesinas.org/
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4.2.
Descripción de la experencia
Presentación de la experiencia
En este artículo vamos a conocer la iniciativa de Huertos y gallineros
solidarios de Escuelas Campesinas de Ávila - ECA y su relación con el
programa de Urgencia, también de la entidad.
La experiencia se desarrolla desde hace más de seis años con los
objetivos principales de la economía solidaria, la sostenibilidad y el
cuidado del medio ambiente.
Se trata de una actividad colaborativa de producción y autoconsumo, centrada en la valorización de las personas. Personas en riesgo de
situación de exclusión social que quieren desarrollar iniciativas con
un sentido social y ético y que encuentran en la economía solidaria
una forma económica moderna en la que se aplican y viven valores y
relaciones sociales acordes con sus culturas comunitarias.
En estos años se han desarrollado prácticas, como el aprovechamiento de los restos vegetales y animales, con el fin de poder hacer
un ciclo de producción, se ha utilizado el riego mediante manantiales,
se han usado fitosanitarios ecológicos, se han colocado cajas nidos y
plantas aromáticas para facilitar la polinización en las instalaciones...
Esta actividad se realiza en Cebreros, municipio que se localiza al
sur de la provincia de Ávila, limítrofe con la Comunidad de Madrid.
Además, de estar muy bien comunicado con localidades cercanas, es
interesante su microclima por lo que favorece el desarrollo de cultivos. Es conocido como la Zona Alberche Pinares, zona de viñedos centenarios y bodegas de tinta Garnacha, y por su gastronomía y fiestas
populares.
En el último trimestre del año dos mil veintiuno estaba previsto ampliar la actividad en Las Navas del Marqués con el fin de desarrollar
una actividad de plantas aromáticas para conocer sus propiedades y
posibles usos.
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¿Por qué surge?
Surge para facilitar oportunidades a personas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social mediante el aprovechamiento
como huertos de espacios en desuso.

Reconstrucción de su historia
Año 2014
El proyecto se inicia el año 2014 aprovechando una zona de solar
junto a la Escuela-Hotel “El Rondón”32.
Se aprovechan algunas ayudas que hay planteadas para el tema
de la horticultura y de la agricultura con el objetivo de facilitar oportunidades a personas en riesgo de exclusión social, desempleadas,
migrantes.
Años posteriores
En años posteriores se pone en marcha el gallinero solidario para
complementar el proyecto.
Además se coordina la producción de la huerta con la cocina de la
escuela-hotel para que una parte de los excedentes de la huerta vayan a cocina y sirvan para elaborar la comida de personas mayores y
personas en situaciones precarias dentro del programa de Urgencia33.

Momentos significativos
Podemos identificar tres momentos importantes:
• El primer momento significativo fue la decisión de apostar por
la utilización de técnicas de producción sostenible.
• El segundo fue la puesta en marcha del gallinero incorporando
el trabajo con animales que aporta cuidados, responsabilidad,
producción, venta.
“El Rondón” es un Hotel escuela–restaurante puesto en marcha por la asociación
Escuelas Campesinas de Ávila en el pueblo de Cebreros.
33
El programa de Urgencia es un programa destinado a las personas vulnerables económicamente y de apoyo social y familiar, que sirve la comida de lunes a jueves a trece
personas
32
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• El tercero es la capacidad de relacionar el huerto con otras
temáticas como las actividades medioambientales, de
educación en el ocio y tiempo libre, de flora y fauna...etc

4.3.
Analisis de la experiencia

Cuestiones a destacar-aprendizajes
Se aplican metodologías de cuidado y cultivo ecológico, trabajando el aprovechamiento circular de todo tipo de materiales.
También se busca un desarrollo colectivo del espacio que genere
más aprendizajes si el grupo de participantes lo permite, sino se cede
un espacio individual a cada participante.
Hacer las cosas de manera distinta, desde otras perspectivas, facilita el desarrollo personal.
Los recursos económicos necesarios para poder desarrollar el programa van dirigidos a los materiales para la actividad y a las personas
de acompañamiento34.
La iniciativa aporta a los participantes en lo afectivo, lo relacional,
la organización personal, la autoestima, la autorrealización y en conocimientos, pero no es lo más importante. Mejora también en la responsabilidad y las personas encuentran un espacio de comunicación
distinto de cotidianidad. La tarea de cuidado de la huerta y los animales ofrece un alto valor social y terapéutico.
Las dos características fundamentales de las personas que hacen el acompañamiento son el respeto e interés por la tarea y la
flexibilidad.
El acompañamiento es la labor educativa que plantea la persona de referencia de
Escuelas Campesinas de Ávila con las personas participantes en los huertos solidarios.

34
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También se establecen relaciones desde la experiencia con la comunidad más próxima compartiendo los excedentes de la huerta o
vendiendo en proximidad los huevos de los gallineros.
Al mismo tiempo se busca generar corresponsabilidad y valor social a lo que se hace, compartiendo los excedentes de la huerta con la
cocina de la Escuela de Hostelería “El Rondón” para el programa de
Urgencia alimentaria. Así se van comprometiendo en la ayuda con lo
que hacen. También se comparten los huevos con algunas familias.

Participación
Más de veinte personas han participado en la iniciativa de huertos y
gallineros solidarios procedentes principalmente de servicios sociales
y en algunas excepciones de medidas judiciales. La mayoría son personas migrantes o refugiadas, siempre con la obligación de estar en
una situación administrativa regular.
Del programa de Urgencia se benefician trece personas y está dirigido a personas vulnerables tanto económicamente como en apoyos
sociales.
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La relación con la Administración
La iniciativa se ve condicionada por los requisitos de la
Administración e influenciada en ocasiones por la burocracia de convocatorias y gestión.
Las personas participantes en la iniciativa son derivadas por los
Centros de Acción Social y es obligatorio que estén en una situación
regular administrativamente.
En el caso del programa de Urgencia se da la suficiente relación de
confianza con los servicios sociales para proponer la incorporación de
alguna persona al programa.
Los programas son financiados por la Junta de Castilla y León y la
convocatoria estatal del IRPF.
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Riesgos o dificultades
Los dos elementos de riesgo en la iniciativa son la precariedad en la
financiación y el modelo de acompañamiento que proponga la persona o personas responsables en cada momento.

Retos y proyección de futuro
La proyección de futuro es poder aprovechar y aumentar el espacio de huerto y crecer en el número de personas que participan en el
programa.

La experiencia y CAS
Facilitó el inicio permitiendo el acceso a subvenciones.

4.4.
Aportes para enriquecer
• Desde el respeto a las personas participantes incidir en la
dinámica grupal que el trabajo de huerto y gallinero podría
ofrecer como recurso educativo.
• Promover la inclusión del programa y de las personas
participantes en la vida comunitaria del pueblo como
elemento complementario al trabajo personal que se realiza
en el proyecto.
• Incorporar a más personas al programa sin depender de los
servicios sociales aprovechando la posibilidad de aumentar el
espacio de huerto.
• Que las personas participantes en la experiencia conozcan
e intercambien prácticas con otros proyectos de CAS que
utilicen el tema de los huertos como herramienta educativa y
de promoción social.
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“La responsabilidad no es un deber sino un hecho inevitable.
Somos los actores responsables de cualquier cosa que hagamos.
Nuestra única alternativa es reconocer tal responsabilidad o negarla.
Y percatarse de la verdad, nos cura de nuestras mentiras.”
Claudio Naranjo

Experiencia:

“Programa de atención psicosocial
en el medio rural”

Lugar:

Comarca de Tierra de Campos, provincias
de Palencia y Valladolid

Colectivo:

Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural
de Tierra de Campos

Duración:

Año 2015 - Actualidad
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4.1.
Presentación del colectivo
La Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos
es una entidad social sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad
Pública en 2002, que presta servicios para el desarrollo del medio rural de Castilla y León.
La creación de la organización, en junio de 1991, es el resultado de
un proceso de unión y entendimiento de los diversos colectivos implantados en esta comarca, que trabajaban en diferentes ámbitos,
sociales, económicos, culturales e institucionales. Los fuertes lazos
existentes se traducen en la coordinación de acciones y la unión de
esfuerzos para optimizar recursos y promover un desarrollo plural,
participativo y sostenible.
Su objetivo principal es contribuir al desarrollo del medio rural de
Castilla y León, a través de la planificación, ejecución y promoción
de medidas y acciones socioeconómicas, dirigidas a los distintos colectivos de población: infancia y familia, mujeres, jóvenes, personas
mayores y población en general, en cada ocasión y dependiendo del
programa que se desarrolle en cada momento. Este planteamiento
tiene como finalidad la promoción, mantenimiento y creación de nuevos servicios, con el objeto de mejorar la calidad de vida de su población y reducir las elevadas tasas de despoblación. Este hecho cercena
gravemente las posibilidades de desarrollo de los pueblos ya que,
además de disminuir el número de personas residentes, quienes se
van son, principalmente, las mujeres y las personas formadas.
La Asociación, además, trata de cumplir con dicha finalidad a través
de dos líneas de proyectos:
• SOCIALES: dirigidos a la dinamización, formación e
información de diferentes colectivos (infancia, juventud,
mujeres, personas mayores, población en general)
• PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA: Programa Leadercal y
Programas de Cooperación Interterritorial dirigidos al fomento
de iniciativas económicas para la mejora de la calidad de vida
y la diversificación de la actividad económica en el medio rural
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Para conocer más
https://www.somostierradecampos.com/

4.2.
Descripción de la experiencia

Presentación de la experiencia
A continuación vamos a presentar el Programa de Atención
Psicosocial en el medio rural, iniciativa que lleva a cabo la Asociación
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos prioritariamente en los pueblos de Villarramiel y Medina de Rioseco.
El proyecto de apoyo psicosocial consiste en sesiones quincenales
de psicoterapia individual desde un enfoque humanista e integrador.
Se trabaja desde el enfoque de la Terapia Gestalt, un tipo de psicoterapia perteneciente a la corriente de la psicología humanista. La
Terapia Gestalt no es solo una terapia para tratar síntomas sino para
que la persona pueda desarrollar todo su potencial.
Se basa en el darse cuenta, en hacer consciente lo inconsciente: a
través de la terapia la persona puede ver cuáles son las creencias inconscientes y, por tanto, que no se cuestionan, aunque generan mucho malestar, que están influyendo en su vida; así como cuáles son sus
mecanismos de comportamiento también inconscientes que le llevan
una y otra vez a responder a las diferentes situaciones de su vida de la
misma manera, dañina y generadora de infelicidad. Para llegar a este
“darse cuenta” es necesario prestar atención a las emociones, a lo que
la persona está sintiendo y qué hace con eso que siente. Lo importante
no es tanto el “por qué” a la persona le pasa lo que le pasa o hace lo
que hace sino el “cómo” y el “para qué” le pasa o lo hace.
La Terapia Gestalt se basa en el aquí y ahora, esto quiere decir que
pone el énfasis en el momento presente, en lo que la persona está
pensando y sintiendo en el momento actual. No es que obvie el pa-
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sado, eso es inviable puesto que la persona es quién es en parte por
lo que ha vivido, sino que ese pasado se aborda desde el presente, es
decir desde cómo a la persona le afectan, en el presente, los hechos
del pasado, de cómo los vive y los siente en el momento actual.
Además, la Terapia Gestalt busca la autorresponsabilidad. Ser responsable, como decía el filósofo Jean Paul Sartre, es ser la autora o
el autor indiscutible de un hecho o cosa. Que la persona se responsabilice de su propia vida y por tanto de sus deseos, necesidades,
sentimientos, pensamientos, comportamientos, motivaciones…
sin atribuírselos a otras personas, porque la responsabilidad confiere sentido a la existencia y nos posibilita elegir y tomar decisiones
de manera consciente y asumiendo las consecuencias de nuestras
elecciones.

¿Por qué surge?
La iniciativa surge de la necesidad de atender la demanda, en el territorio, sobre problemas de salud emocional (depresión, ansiedad y
otras) que, algunas personas que asisten a otras actividades realizadas por el Colectivo, expresan.

Reconstrucción de su historia
El programa de Atención Psicosocial en el medio rural se pone en
marcha en el año 2015 aprovechando el apoyo de la obra social La
Caixa.
Al principio también se desarrollan algunas actividades grupales
principalmente de formación.
Al finalizar la subvención de la Caixa, el programa continúa gracias a
los recursos de la Diputación de Palencia y de la convocatoria de programa IRPF de Castilla y León.
Durante la pandemia el programa no puede desarrollarse y se reanuda en cuanto las condiciones sanitarias lo permiten.

Momentos significativos
Es importante destacar tres momentos significativos en el proceso
de la experiencia:
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• El primer momento sería la puesta en marcha del recurso, por
la dificultad de iniciar el proceso y que un grupo de personas
participasen del programa. Fue difícil romper la primera
barrera de comunicación y acceso al programa.
• El segundo momento importante fue cuando la gente conoció
el recurso y se consolidó. Confirmando así la utilidad del
mismo para dar respuesta a la necesidad detectada.
• Y el tercer momento a destacar fue al reiniciar el programa
después de la pandemia cuando se produce otro pico
importante de participación.

4.3.
Analisis de la experiencia
Cuestiones a destacar-aprendizajes
El programa es un recurso para las personas desde la escucha, la
acogida y la motivación.
Se plantea de manera accesible y clara. La mayoría de las personas
no podrían acceder económicamente a este recurso fuera del programa.
Las personas acuden siempre derivadas de otros recursos como
el Centro de Salud o el Centro de Acción Social (CEAS). En algunas ocasiones desde otro recursos como el Centro Rural Agrupado. Siempre
por las relaciones de confianza generadas con otras personas.
Es importante la relación y el conocimiento por parte de las administraciones más cercanas al proyecto que facilita la participación en el mismo.
En este momento es un recurso conocido. Las personas acuden
directamente al Centro de Salud o al CEAS y solicitan participar en el
programa.
El programa se adapta temporalmente a las necesidades de las
personas participantes. No hay un tiempo de inicio y final. Se respetan los procesos.
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Es importante destacar como es un punto de seguridad que ayuda
a salir del miedo o de la angustia, retomar los estudios, romper la soledad o apoyo en las decisiones.
Es una herramienta para desmedicalizar el malestar, Aportando
herramientas a las personas para enfrentarse a la realidad sin caer en
el abuso de los fármacos.
Provoca cambios concretos en las situaciones de las personas.

Participación
En el programa han participado más de cuarenta personas. La mayoría con pocos recursos económicos y sociales. Una mayoría han sido mujeres, que sufren en muchos casos situaciones de violencia no siempre
reconocidas y ocultas entre sensaciones de tristeza, estrés o soledad.

La relación con la Administración
El programa funciona en el territorio donde la relación con la
Administración es muy buena, destacando la importancia de la
coordinación.
Cuando los técnicos no pueden o no quieren hacer el esfuerzo de
conocer el proyecto o no hay implicación la relación se vuelve difícil.
Según la institución se aleja del territorio es más complicada esa relación y la posibilidad de conocer en profundidad el programa.
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Riesgos o dificultades
La iniciativa tiene dos riesgos principalmente. Uno que surgiesen
trabas en la derivación al programa por parte de las Administraciones.
El otro es la falta de recursos económicos que pusiesen en riesgo la
posibilidad de dedicarle el tiempo necesario al programa.

Retos y proyección de futuro
El reto es poder contar con más tiempos y recursos para poder ampliar el programa y llegar a más personas. Eso permitiría también contar con alguna persona más de referencia en el programa si hubiera
recursos suficientes.
Otro reto es plantear algunas actividades de grupo superando las
trabas de trabajar en grupo en contextos tan pequeños.

La experiencia y CAS
La experiencia no tiene relación con CAS.

4.4.
Aportes para enriquecer
• Incorporar la experiencia como una herramienta más en los
programas de cuidados y salud que se pongan en marcha en el
territorio.
• Conocer e intercambiar experiencias con otras iniciativas de
apoyo psicosocial en el medio rural.
• Analizar y difundir el impacto social del programa en el
territorio.
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“Una comarca donde vivir, trabajar y disfrutar”
Codinse

Experiencia:

“Espacio de Coworking Nordeste”

Lugar:

Comarca Nordeste de Segovia

Colectivo:

CODINSE-Coordinadora para el Desarrollo Integral
del Nordeste de Segovia

Duración:

Año 2016 – Actualidad
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4.1.
Presentación del colectivo
CODINSE es una asociación sin ánimo de lucro, formada por otras
asociaciones, empresas, autónomos, ayuntamientos, mancomunidades de municipios, sindicatos y personas físicas.
Se creó el 2 de junio de 1992 con el nombre Asociación Coordinadora
para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia - CODINSE-. Es el
resultado de varios movimientos asociativos de carácter comarcal
que se crearon con anterioridad y de una necesidad de trabajar conjuntamente personas y entidades de diferentes pueblos, dentro de
una misma comarca y con una misma forma de entender las cosas y el
territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
de la zona.
Su ámbito de actuación es la Comarca Nordeste de Segovia, que
agrupa 119 localidades pertenecientes a 57 municipios con una
población que ronda los 10.000 habitantes.
CODINSE es una asociación del territorio con trayectoria reconocida, comprometida con la Comarca Nordeste de Segovia que busca
desde la participación social generar sinergias en el tejido social, económico y cultural y que quiere contribuir a su transformación, manteniendo su identidad, para mejorar la calidad de vida y los servicios,
promover el desarrollo económico, laboral, social, educativo, cultural
y ambiental y solicitar ante la administración los medios necesarios
para recuperar población e impulsar nuevas oportunidades para los/
as habitantes permanentes y ocasionales de la zona y los que quieran
venir o retornar.
Esta labor la realiza desde los valores de:
• PRESENCIA: en la Comarca Nordeste de Segovia.
• CONOCIMIENTO: del medio en el que se trabaja.
• PROXIMIDAD: a la población.
• COMPROMISO: con la población, las instituciones y apoyo a las
iniciativas que benefician a la comarca.
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• RESPONSABILIDAD: de las personas vinculadas a la entidad,
órganos de decisión, trabajadores/as, voluntarios/as…
• EQUIPO DE TRABAJO: profesional, interdisciplinar, cualificado,
capacitado y dinámico.
• EL COMPARTIR: lo que tenemos y sabemos hacer.
• COOPERACIÓN: participar activamente en redes de
colaboración con personas, entidades e instituciones,
trabajando en equipo, avanzando desde la unión.
• TRANSPARENCIA: de los recursos económicos y en la toma de
decisiones.
• INNOVACIÓN: búsqueda de nuevas propuestas de desarrollo
para la comarca.
• OPTIMISMO: como forma de avance, se trata de ser realistas,
de evaluar los problemas reales y afrontarlos creyendo en
soluciones posibles.
• FLEXIBILIDAD: con capacidad de adaptación a nuevas
realidades.

Para conocer más
https://codinse.com/web/

4.2.
Descripción de la experiencia

Presentación de la experiencia
La experiencia que presentamos en este artículo es el ESPACIO Coworking “Nordeste” impulsado por CODINSE y localizada en el pueblo de Boceguillas en la Comarca Nordeste de Segovia.
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¿Por qué surge?
La iniciativa surge de la necesidad de generar en el territorio un espacio para compartir, cooperar y colaborar entre personas que tienen
iniciativas emprendedoras en marcha o tienen ideas para impulsar
emprendimientos en la zona, generando así encuentro y relación en
la comarca.

Reconstrucción de su historia
Años previos. Del 2016 al 2019
La idea surge en el año 2016 como espacio de oportunidad para gente joven de la zona. Se usa de referencia el concepto de Coworking35
como la idea que en esos momentos se utiliza para hablar de espacios
de trabajo compartidos.
En ese momento previo se tenían referencias de algunas iniciativas
sobre todo en el medio urbano lo que motiva a descubrir y conocer
otras experiencias que pueden ser interesantes en este tema. En este
proceso, se participa en unas jornadas en Cataluña de la red rural
y se conocen diferentes espacios de coworking, entre ellos, la experiencia del Hueco de Soria36 y su iniciativa “Hueco - Oxma”, que enriquecen la primera propuesta incorporando la idea de ecosistema
emprendedor y la necesidad de pasar de los “espacios para teletrabajar” a la idea de “espacios para emprender, compartir e intercambiar”. Incluso se ve la posibilidad de generar el ecosistema sin tener
el espacio físico.
Eso anima a lanzar actividades dirigidas al sector del emprendimiento, rotando los lugares de realización. Va confluyendo la misma
gente en distintos momentos.
En ese proceso de construcción del ecosistema surge la posibilidad de tener un espacio físico. El lugar se encuentra en el pueblo de
Boceguillas, en el corazón de la comarca y que está muy bien comuEl concepto de coworking hace referencia al espacio de trabajo compartido donde
varias empresas y profesionales llevan a cabo su actividad.
36
Puedes conocer más sobre el proyecto “El hueco” en https://www.elhueco.org/ y del
proyecto Hueco -Oxma https://elhueco.org/oxma/
35
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nicado, al lado de la Autovía A- 1 y con buenas posibilidades para las
telecomunicaciones.
Después de identificar posibles locales para ubicar la iniciativa se
comenzaron a tener reuniones con el Ayuntamiento para ver posibilidades de colaboración y cesión de los espacios. El Gobierno municipal tenía en mente la puesta en marcha de un vivero de empresas y en
esas primeras reuniones se le plantea que avance hacia una idea de
coworking.
Mientras se dan estas conversaciones, aparece un promotor que
pretende hacer un proyecto de coworking privado como idea de negocio. El interés del promotor privado queda en nada pero condiciona
ese momento del proceso.
En este tiempo se dan las elecciones locales del año 2019 y cambia
la composición del Ayuntamiento. Este cambio supone una posibilidad de entendimiento al llevar el grupo que entra a gobernar una propuesta de espacio coworking en su programa electoral.
Al final desde el Consistorio se ofrece un local distinto del identificado inicialmente, pero con muchas posibilidades a pesar de presentar algunos problemas de accesibilidad que se quieren afrontar en la
actualidad.
Se consigue la fibra, después de presionar conjuntamente el
Ayuntamiento, el colegio y CODINSE, en un ejemplo más del abandono de las zonas rurales. El sitio más accesible de la comarca, con todas
las infraestructuras preparadas, no reúne para las empresas el interés
o el volumen de negocio que consideran.
Año 2019. La inauguración
El 4 de diciembre se inaugura el Espacio “Nordeste” Coworking con
una jornada de trabajo sobre los usos del espacio y las posibilidades
de la comarca y comienza la programación de cursos y actividades.
Año 2020. Confinado pero no cerrado
Muy pronto llega la pandemia y el centro tiene que confinar sus
puertas y sus actividades presenciales, pero no cierra su programa
formativo.
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Además de la realización de un curso sobre marketing digital que
centra la actividad durante la pandemia y ofrece una referencia al
ecosistema emprendedor, en cuanto hay posibilidad se vuelven a
abrir las puertas y el coworking se convierte en un espacio de referencia para las personas que van a pasar la pandemia a los pueblos.

Momentos significativos.
Hay un primer momento en el proceso de puesta en marcha en el
que se tiene el grupo de personas que pueden participar, el equipamiento del local, pero no hay el espacio. Es un proyecto que no ha
necesitado inversión económica a parte del trabajo desarrollado por
CODINSE. Los muebles han sido donados, los equipos informáticos
también y estuvieron más de un año encerrados y sin uso. En ese momento se llegó a pensar en alquilar un local privado.
El segundo momento es la inauguración. Se celebra una Jornada
con más de sesenta personas. Personas que tienen en mente algún
proyecto, un grupo muy heterogéneo (emprendedores/as, representantes municipales, empresarios/as, técnicos/as de otros grupos de
acción local de la comunidad)
La jornada está preparada para compartir experiencias y trabajar de
manera conjunta. Se realiza una dinámica para compartir las oportu-
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nidades del coworking, y decir qué podemos hacer donde vivimos y
qué es necesario. Se buscó un hilo común y se plantearon actividades
para sacar conclusiones.
El tercer momento significativo será la llegada de la pandemia. Sin
haber cogido el ritmo de la formación se tienen que cerrar las puertas
del espacio, de marzo a junio, pero no se detiene la actividad on-line. Destaca el curso de marketing digital que ofrece una formación de
alto nivel técnico pero también emocional y en el que la gente sintió
que era un espacio de referencia durante la pandemia, un sitio de comunidad. En julio se vuelve a abrir y hay una alta demanda por el uso
de las personas que se trasladaron a la zona para pasar la pandemia.

4.3.
Analisis de la experiencia

Cuestiones a destacar-aprendizajes
En el momento de dar a conocer el recurso nos gustaría señalar la
importancia de tener un colectivo en el territorio como CODINSE,
conocido y reconocido en la zona que ya ofrecía actividades y soporte en la medida de sus posibilidades antes del inicio de la actividad.
También la importancia de disponer de un medio de comunicación propio en la comarca37 y de redes sociales para dar a conocer la
puesta en marcha del servicio.
La iniciativa cubre la falta de recursos para las personas emprendedoras en la zona. No había espacios como este en la comarca. Ofreciendo un programa de formación estable y de calidad para la
comarca.

El Nordeste de Segovia es el periódico de la comarca que inició su andadura en diciembre del año 1996.

37
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Muy importante la apuesta de CODINSE como organización
aportando la dinamización del proyecto y el uso del espacio con diferentes actividades, como formaciones, encuentros de asociaciones,
reuniones de empresa.
Además de la apuesta de CODINSE como organización, cobra importancia la figura de la persona dinamizadora y el fomento del espacio colectivo. La iniciativa rompe la soledad ofreciendo un espacio
colectivo para las personas con ganas de emprender. Un espacio físico
para atender necesidades individuales como puede ser una oficina de
trabajo estable y a la vez un espacio para actividades grupales donde
puedes encontrar contactos, relaciones y una persona de referencia
que cuida todos los aspectos necesarios para el funcionamiento del
espacio38.
El proyecto se convierte en una referencia que abre posibilidades
para las personas que ya viven en la comarca y para las personas que
plantean irse a vivir.
Son importantes las sinergias que se van generando entre las distintas profesiones que comparten el coworking, con especial atención
a temas transversales como comunicación, marketing...)
También destacar los momentos de encuentro, las asesorías grupales, los momentos informales y las visitas de grupos de otros lugares39 que han ido configurando la identidad del espacio Nordeste
como un espacio común.
El espacio se convierte en la casa de proyectos vivos y nuevas
propuestas. Un ejemplo es el CIT Centro de Iniciativas Turísticas
Ecoturismo del nordeste, que tiene su sede en el coworking.
El proyecto económicamente es viable por la colaboración pública, privada y comunitaria. CODINSE aporta el trabajo y los recursos para el acondicionamiento y la puesta en marcha del programa, el
Ayuntamiento cede el espacio y facilita los gastos básicos para su funcionamiento y las instituciones privadas como CaixaBank y Fundación
Caja Segovia facilitan los recursos para el diseño del espacio y para la
formación de emprendedoras.
38
Puedes conocer todos los servicios del Espacio de Coworking Nordeste en http://nordestecoworking.com/
39
Han visitado el proyecto grupos de CAS y otros grupos interesados.
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Para el pueblo de Boceguillas que acoge el coworking ha supuesto un efecto cualitativo importante en cuanto a la autoestima, ha aumentando la actividad y la idea de que “se están haciendo cosas”
Para la comarca el espacio ha supuesto motivación y visibilidad
para las personas que están emprendiendo. Además se traslada
una imagen de que en la comarca están pasando cosas, hay posibilidades, opciones y ante el problema laboral y de despoblamiento
se intenta dar respuesta de manera concreta. Ejemplos son el sello
de ecoturismo y el centro de iniciativas turísticas, el grupo ya estaba
trabajando pero en el espacio han encontrado el punto de encuentro
para desarrollar sus reuniones y encuentros, además de su sede.

Participación
En este apartado nos gustaría señalar que más de treinta personas
estuvieron involucradas en la puesta en marcha del espacio. Además
unas cien personas han pasado por el Coworking durante estos años
de trabajo.
La participación se ve reforzada por el papel que juega la persona
dinamizadora en el espacio y por el compromiso de CODINSE y de
otras iniciativas con la experiencia, que ven la necesidad de usar y dar
vida al espacio.

La relación con la Administración
Desde CODINSE se busca generar, siempre que es posible, proyectos conjuntos con las instituciones aunque esto suponga ir más lentos
por los plazos y ritmos de los ayuntamientos.
El proceso se facilita cuando desde la Administración hay una visión
social y una apuesta por la participación de la comunidad en las políticas y los proyectos. La implicación del Ayuntamiento hace posible
que se sostenga económicamente el programa con precios asequibles
para las personas participantes.
Es importante dar visibilidad, formalidad y estabilidad a las iniciativas conjuntas. En esa línea se firmó un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento.
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Riesgos o dificultades
Podemos señalar un riesgo principal en el desarrollo de la experiencia. Ese riesgo podría ser la bajada del nivel de actividad en el coworking, tanto de las personas emprendedoras que ya no usen el espacio,
como de los colectivos que han ido vinculándose al mismo. Si el espacio deja de utilizarse pueden surgir otras propuestas para el mismo y
ocupar ese espacio ahora común.

Retos y proyección de futuro
Uno de los retos que se plantean es cómo trasladar esta experiencia innovadora a otros territorios. En esa línea se está trabajando con
otros grupos de acción local40, viendo la posibilidad de poner en marcha espacios como este a nivel regional. Tener esa red a nivel regional
40
Se consideran Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural a las asociaciones
sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica, y que en su organización interna
se encuentren representados los interlocutores, públicos y privados, de un territorio determinado y cuyo objetivo es la aplicación de un programa regional de desarrollo rural.
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facilitaría poder compartir iniciativas. No hay interés en que crezca el
coworking en sí mismo, se quiere que crezca en el territorio, cooperar,
colaborar, hacer en común.
Otro de los retos es el trabajo con las personas más jóvenes para
que puedan sumarse a un ecosistema de cooperación y que tenga incidencia en su territorio.
Y por último la necesidad de generar un espacio común dentro de
las instalaciones, una zona común para estar, para no solo tener salas
de trabajo sino también espacios para la relación informal.

La experiencia y CAS
La relación con CAS ha vinculado y fortalecido a la iniciativa. Ha
ofrecido recursos, como el programa Gente y Tierra41, para apoyar
acciones que estaban ocurriendo en el territorio. Gracias a estos recursos una persona se puede dedicar a estar presente en el proyecto.
Esta relación ha propiciado también espacios de encuentro.

4.4.
Aportes para enriquecer
• Introducir en la formación el tema de la economía solidaria
para incorporar las posibilidades de los proyectos colectivos a
la dinámica del emprendimiento individual.
• Profundizar en la generación de comunidad en torno al
coworking, propiciando dinámicas de acompañamiento a las
personas y proyectos nuevos que se acercan al espacio por
parte de las personas y proyectos que ya participan.
• Analizar el impacto social y económico del espacio en la
comarca.
41
Puedes conocer más del proyecto Gente y Tierra de CAS en: https://ong-cas.org/j3/
index.php/gente-y-tierra
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El proceso de aprendizaje es algo que tienes que incitar,
literalmente incitar, como una rebelión.
Audre Lorde
La educación necesita tanto de formación técnica,
científica y profesional como de sueños y utopías.
Paulo Freire

Experiencia:

“Apoyo educativo para educación primaria
y secundaria”

Lugar:

Ariza, provincia de Zaragoza

Colectivo:

Asociación sociocultural Alto Jalón

Duración de la experiencia:
Año 2014 – Actualidad
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4.1.
Presentación del colectivo
La Asociación sociocultural sin ánimo de lucro, Alto Jalón, se pone en
acción como tal en el año 1995 como respuesta a las necesidades detectadas por un grupo de personas que apuestan por el medio rural.
Esta asociación arrancó con personas voluntarias, que tenían claro
qué necesidades y oportunidades existían en sus pueblos.
Durante todos estos años de andadura, han sido muchos los pueblos, las personas y los proyectos que se han llevado a cabo. Siempre
con una misma línea: atender aquellas necesidades sociales que no
están cubiertas por otras entidades, con la mirada puesta desde la inclusión y el desarrollo del medio rural.
La Asociación Alto Jalón busca dinamizar y favorecer la vida de los
pueblos y el desarrollo rural a través de procesos educativos y de acción social, con una mirada atenta a todos los cambios y necesidades
sociales que se producen en su territorio, dando respuestas adecuadas a estas nuevas realidades.
Es una asociación sin ánimo de lucro que pretende ser un espacio
de encuentro y acogida para toda la población, especialmente para
aquellos colectivos más vulnerables, promoviendo la participación
con instituciones, asociaciones, relaciones vecinales, mediante un
trabajo en red, común y solidario. Se apuesta por trabajar desde la solidaridad, fomentar la riqueza de la diversidad y la cercanía, poniendo
en el centro a las personas.
Su práctica responde a unos valores de compromiso, interculturalidad, igualdad, participación activa e inclusión social.

Para conocer más
https://asociacionaltojalon.wixsite.com/altojalon
https://es-es.facebook.com/asociacionaltojalon/
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4.2.
Descripción de la experiencia
Presentación de la experiencia
En este artículo vamos a conocer la experiencia de apoyo educativo para educación primaria y secundaria promovido por la Asociación
Alto Jalón de Ariza.

¿Por qué surge?
La experiencia responde a una doble necesidad. Por un lado, atender la situación de fracaso escolar, retraso educativo y dificultades
con el idioma, motivado por largas ausencias de la población infantil,
provocado por las visitas de las familias hasta su país de origen y la
demora en regresar. Por otro, atender a familias que no pueden apoyar a sus hijos e hijas en el proceso educativo, bien por falta de formación o de medios informáticos.

Reconstrucción de su historia
Año 2014. Inicio de la experiencia
Se evalúa y organiza la experiencia anterior al 2014, donde de manera puntual se ayudaba a la realización de tareas. Se organiza de manera estable, por grupos de edad y de manera diaria.
El proyecto de ludoteca, hasta este momento exclusivamente desde
la educación en el tiempo libre, pasa a tener una segunda línea de actuación de apoyo educativo.
Año 2018. Se amplía el apoyo
Hasta este año, el proyecto estaba orientado a la infancia hasta 6º
de primaria. Con la incorporación del alumnado al instituto, se producía una ruptura de proceso con la asociación y del trabajo educativo
que desde 3º a 6º de primaria se desarrollaba. Por ello, se amplía el
proyecto a la edad de 16 años.
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Año 2021. Cambio de sede
El proyecto cambia de sede, lo que permite centralizar los grupos,
los recursos y una mejora en las salas, dotando de espacios propios
para el desarrollo del programa y el equipo educativo.

Momentos significativos
Podemos identificar varios momentos significativos en el proceso.
Un primer momento es provocado por la decisión de hacer el apoyo
educativo de manera estable, los cinco días de la semana y como una
parte más del programa de tiempo libre.
Un segundo momento es cuando el colegio decide pasar de la jornada partida a la jornada continua. Esa decisión libera más tiempos
para el proyecto integral y para el apoyo educativo.
El tercer momento es cuando se decide comenzar a realizar el apoyo también para chicos y chicas de secundaria.
Y un cuarto momento significativo se plantea en el momento de comenzar a incorporar niños y niñas no migrantes al programa.
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4.3.
Analisis de la experiencia
Cuestiones a destacar-aprendizajes
La experiencia forma parte de un proceso integral complementando otras iniciativas como la ludoteca centrada en la educación en
valores y el ocio y tiempo libre o el programa de apoyo a familias desde una visión integral (apoyo social, administrativo... etc).
El contexto es muy importante para poder entender el desarrollo del programa. Una población con fuerte presencia migrante de
origen principalmente marroquí. Una comunidad de origen, la española, que, ante la numerosa participación de niños y niñas migrantes
en el año 2010 aproximadamente, deja de participar en el proyecto de
tiempo libre durante varios años. La apertura a la integración que la
ludoteca proporciona al proyecto integral, configura el desarrollo de
la iniciativa. No se puede entender el proceso ni el programa sin conocer y reconocer ese contexto social y económico.
El programa se asienta en la importancia del respeto y la relación
educativa, basada en el papel de referentes educativos del equipo de
educadores y educadoras tanto para las familias como para los niños y
niñas. La confianza de las familias es fundamental en todo este proceso, no solo los monitores y monitoras que están directamente con los
grupos, sino las referencias de todas las personas que se cruzan con los
chicos y chicas.
Otro elemento a destacar es la idea de comunidad, de tribu, de
identidad que se ha ido generando en torno al programa y al apoyo a
la tarea educativa. Sentirse familia, sentirse en casa, que las personas
y los procesos personales sean respetados, la escucha... son claves en
los procesos educativos.
Otra clave del programa es la continuidad en el tiempo de la relación en el marco de la experiencia: cinco días a la semana, durante
todo el curso escolar. La asistencia es diaria, es un requisito imprescindible para hacer procesos, y aunque es obligatoria esa asistencia diaria,
los niños y las niñas no la sienten como tal, sino como una actividad a
la que desean venir. Se insiste a las familias en que no deben obligar a
los menores a participar, que siempre ha de ser un acto voluntario para
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los y las menores. Esa continuidad ofrece un marco estable tanto para
los chicos y chicas que participan, como para sus familias.
Superado el absentismo en infantil, que generaba retraso en el
aprendizaje y conocimiento del idioma, se ha conseguido, junto al colegio, igualar en contenidos al resto del alumnado. Del mismo modo,
se ha aumentado el estímulo por el estudio, la capacidad de organización diaria, la responsabilidad y la autonomía.
En la actualidad se pone de manifiesto la necesidad de atender
problemas más específicos del proceso de aprendizaje, como dislexia, falta de concentración, etc.
Estas nuevas necesidades son las que en un momento determinado
empujan a comenzar a atender a los chicos y chicas que han pasado
por el apoyo en primaria en su camino por la educación secundaria
con una mayor autonomía en su proceso. Son estos/as jóvenes los/as
que comienzan a incorporar la cultura asociativa y otras preocupaciones en su relación con la asociación
La comunicación y la relación con las familias participantes se
producen en un marco de naturalidad, de cotidianeidad, no se utilizan las reuniones formales para esa relación, salvo casos particulares
derivados de situaciones de conflicto, malos resultados académicos o
escasa motivación.
Es importante la continua revisión de la práctica que el equipo
educativo del programa plantea de su actividad. Las continuas preguntas que se van produciendo, son el motor de búsqueda y mejora
de la experiencia.
Entre esas preguntas que empujan al apoyo educativo hay que
reconocer la tensión que el programa ha presentado durante estos
años entre el apoyo a las tareas escolares o un apoyo educativo o
preguntas más actúales que plantean el proceso de integración
social que se inicia con la nueva participación de chicos y chicas no
migrantes en el proyecto.

Participación
En la actualidad participan en el programa treinta y un chicos y chicas. La participación está equilibrada en cuanto a sexos, no así en procedencia donde la mayoría son de procedencia marroquí, aunque va
aumentando el número de niños y niñas nacionales.
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Los niños y niñas participantes y sus familias, en su mayoría, presentan falta de recursos económicos, sociales y culturales.
Hay dos elementos que facilitan la participación en el programa. Uno,
es la relación que hay con el colegio que favorece un trabajo coordinado
y de derivación. El otro eje, es ser un recurso ya conocido por la comunidad, donde van pasando distintas generaciones de chicos y chicas.
A lo largo de estos años, se ha entendido aproximadamente a 200
menores.

La relación con la Administración
Se trabaja de manera coordinada y en red, con los dos centros educativos del territorio. El instituto está en otro municipio, y sirve de
cauce y comunicación con las familias, cuando no es posible contactar con ellas desde el centro, así como tender puente de relaciones y
comunicaciones.

Riesgos o dificultades
Se valora que la financiación no es un riesgo o dificultad para la iniciativa, dada la importancia y trascendencia del proyecto, se priorizaría ante otras actividades.
También se identifican otros límites en el programa que sí pueden
ser un riesgo para su desarrollo. El límite del espacio se ha presentado
muy claro en los últimos años. A pesar del cambio de local, el espacio
es limitado y se ha quedado pequeño.
Otro límite combinado con el espacio, es el número de participantes en el mismo. Este no solo es un límite en cuanto a la cantidad de
chicos y chicas en el programa sino que es una cuestión de contexto
donde la población va disminuyendo.

Retos y proyección de futuro
Analizar el impacto educativo y social de la experiencia desde su inicio en el año 2014.
Atender los problemas y necesidades de aprendizaje más específicos que van surgiendo después del trabajo realizado para superar el
absentismo e incorporar hábitos de estudio.
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La labor de integración de la población no migrante en el programa.
Para afrontar estos retos se ve importante la capacidad que la asociación tenga de generar sinergias y relaciones entre las distintas
partes del proyecto integral y el análisis de la incidencia del trabajo
educativo realizado durante estos años
Una proyección de ese futuro cercano para atender los retos que
presenta el programa, es pasar del apoyo educativo al apoyo al aprendizaje con el horizonte de poder poner en marcha un centro propio de
aprendizaje, práctico, desde experiencias vitales y desde el contacto
con el medio natural.

La experiencia y CAS
CAS ha sido importante para la iniciativa mediante su Grupo de infancia42 como espacio para compartir experiencias, apoyar, conocer y
reflexionar sobre las prácticas.

4.4.
Aportes para enriquecer
• El conocimiento de otras experiencias que no hagan
solamente aprendizaje educativo sino que estén realizando
apoyo al aprendizaje.
• La incorporación de los chicos y chicas más mayores como
ayudantes en el apoyo educativo.
• Realizar una investigación acción participativa43 para medir el
impacto educativo y social de la experiencia.

El Grupo de Infancia es el grupo de trabajo sobre temas de infancia y adolescencia de CAS.
En el mismo se comparten e intercambian experiencias, se reflexiona sobre problemáticas y
en ocasiones se gestiona programas de manera colectiva.
43
Proponemos esta metodología por su interés en plantear la investigación para conocer y transformar la realidad con la participación de las personas que la viven.
42
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“Si me caí es porque estaba caminando.
Y caminar vale la pena, aunque te caigas”
Eduardo Galeano

Experiencia:

“El trabajo en grupos de CAS”

Lugar:

Ámbito estatal

Colectivo:

Colectivos de acción solidaria - CAS

Duración de la experiencia:
Año 1999 – Actualidad
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4.1.
Presentación del colectivo
Colectivos de Acción Solidaria - CAS nace a finales de los años ochenta
a raíz de los contactos que mantienen personas y grupos que llevaban
algunos años trabajando de modo altruista, cercano y comprometido por la transformación del mundo rural y con colectivos marginales. El 29 de marzo de 1989 se inscribe en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior como una asociación de asociaciones y de personas físicas.
En julio de 2013 actualiza sus estatutos acordando inscribirse como
entidad federativa, quedando constituida solo por asociaciones acogidas a la Ley 1/2002 de 22 de marzo, participando hoy veinte asociaciones de ocho comunidades autónomas.
CAS es una red de asociaciones creada para coordinar, apoyar, dinamizar, informar y asesorar las actuaciones de los distintos grupos que
constituyen la asociación, desde el encuentro y la confianza, generando y buscando los recursos necesarios que garanticen la autonomía y
sostenibilidad de la red.
Intenta ser una red de referencia en la búsqueda de soluciones innovadoras y transformadoras en el desarrollo de la comunidad y de
las personas, especialmente de aquellos grupos sociales y espacios
empobrecidos, promoviendo alianzas para mejorar sus acciones y
su compromiso social, actuando con autonomía, independencia y de
forma reivindicativa.
Sus valores como colectivo son:
• COMPROMISO con las personas y la realidad en la que viven.
Promoviendo que los colectivos asociados sean actores
directos del propio desarrollo de cada territorio siendo
coherentes con su forma de pensar y actuar.
• SOLIDARIDAD, practicando el apoyo necesario a cualquier
colectivo de CAS. Solidaridad con otros colectivos que,
respondiendo a los principios de CAS, demanden colaboración
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•

•

•
•

para sumar y fortalecer las reivindicaciones por la consecución
de una sociedad más justa, más humana e igualitaria.
TRANSPARENCIA y la claridad en la gestión de recursos
y decisiones, así como en el acceso a la información y a
todos los medios disponibles en CAS por parte de todos los
colectivos pertenecientes.
IGUALDAD, defendiendo la justicia social y actuando
contra cualquier tipo de discriminación. Trabajan para la
construcción de una sociedad en la que toda persona tenga
garantizado el derecho a la plena ciudadanía.
INNOVACIÓN, aportando una manera diferente de mirar la
realidad, buscando nuevas soluciones a los problemas.
IDENTIDAD y el sentido de pertenencia a un colectivo, a un
territorio, a una cultura en constante transformación con
capacidad para integrarse con personas de diferentes orígenes
y culturas.

Para conocer más
https://ong-cas.org

4.2.
Descripcion de la experiencia

Presentación de la experiencia
En este artículo vamos a conocer la experiencia de los Grupos de
Trabajo de CAS, que son un elemento principal de la organización,
junto con la Asamblea y la Junta Directiva o Permanente. En estos
momentos hay en funcionamiento trece Grupos de Trabajo relacionados tanto a temáticas en común, como a la gestión de proyectos.
Los grupos en funcionamiento son: Consejo de Redacción de la re-
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vista EntretodoCAS, Grupo de Mayores, Comité de Calidad, Grupo de
Formación para la Transformación Social, Grupo de Diversidad cultural, Grupo de Infancia y Juventud, Grupo de Comunicación, Grupo de
Reivindicación, Grupo de Búsqueda de recursos, Grupo Gente y Tierra,
Grupo de Mirada Feminista, Grupo de Medio Ambiente y los Grupos de
Gestión de Programas que varían según las convocatorias y que nombramos pero no especificamos por no permanecer en el tiempo.

¿Por qué surge?
Surge de la necesidad, de que los colectivos participantes en CAS,
las personas asociadas trabajadoras y voluntarias que lo deseen, puedan reunirse para, en torno a temas y trabajos, compartir experiencias
y desarrollar trabajo en común.

Reconstrucción de su historia
Los inicios. De 1999 a 2011
La experiencia comienza en el año 1999, cuando se pone en marcha el Consejo de Redacción de la revista Entrenosotros44 que edita
CAS. Este Consejo de Redacción es el primer grupo de trabajo de la
asociación.
En el año 2005 surge el segundo grupo cuando algunas personas y
asociaciones comparten la inquietud por el tema de las personas mayores. Un colectivo decide visitar a las otras entidades para conocer
sus formas de trabajo. De esa investigación e intercambio de experiencias en el 2007 surge un grupo estable de trabajo. Este Grupo de
Mayores nace unido a la investigación y el compartir experiencias, todavía no se gestionan subvenciones en el grupo. El interés es por la
tarea.
En el año 2007 recogiendo la inquietud por el tema de calidad que
viene planteándose en la asociación desde el 2004 se empieza a con-

Es el nombre de la revista hasta el año 2005 en el que se busca un nombre más inclusivo y pasa a llamarse EntretodoCAS.

44
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cretar aprovechando que se participa en la elaboración de un diagnóstico participativo que promueve la Fundación Luis Vives45.
En el año 2008 se abre el proceso para diseñar la estrategia de CAS.
Ese proceso lo dinamiza el Grupo de Formación y Transformación. Se
aprueba en la Asamblea General de CAS la estrategia.
En el año 2010 se pone en marcha el Grupo de Codesarrollo. Con
posterioridad en el año 2015 el grupo se centra en la diversidad cultural cambiando la tarea y los objetivos.
Crecimiento y consolidación. De 2011 a 2018
En el año 2011 se pone en marcha el proceso de calidad46 que va
a tener mucha importancia en la forma de trabajar y organizarse en
CAS. Ese mismo año comienza el programa Piloto de Mayor a menor47,
referencia en la metodología de trabajo en grupos por su combinación de intercambio de experiencias y gestión.
En el año 2012 se crea el Grupo de Reivindicación para trasladar las
demandas y propuestas colectivas. Se reúne de manera intermitente
a respuesta de la realidad social y los intereses de los colectivos.
En el año 2014 es el Grupo de Infancia y Juventud el que comienza
su trabajo en base al intercambio de experiencias. Años más tarde se
incorpora la gestión al grupo con el programa También contamos.
Es en el año 2017, después de la revisión del Plan Estratégico de
CAS, cuando termina el crecimiento y consolidación de los grupos.
Nace el Grupo de Lenguaje, para revisar el lenguaje en la comunicación. Este grupo después de realizada la revisión se integrará en el
Grupo de Comunicación.

La Fundación Luis Vives, es una fundación privada sin ánimo de lucro y de carácter
pluralista, cuya misión es el apoyo y fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social,
así como la dinamización de la Acción Social en nuestro país.
46
Después de un año de investigación y formación, se aplica el esquema REDER y se
implanta el modelo EFQM de excelencia, certificando el sello de Compromiso Excelencia
Europea 200+,renovándolo cada dos años
47
De Mayor a menor fue un programa piloto de la Red Rural Nacional, que se financió por el FEADER y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Puedes conocer más del proyecto en: https://ong-cas.org/j3/index.php/
de-mayor-a-menor
45

114

Se pone también en marcha el Grupo de Búsqueda de Recursos.
Este grupo como el de Reivindicación no se reúnen de manera continuada pero están presentes en la dinámica de la asociación.
El año 2017 CAS es reconocido por el ICONG48 por sus buenas prácticas en participación.
Nuevas respuestas a nuevos intereses y necesidades. De 2018 a 2022
En este último periodo, buscando respuestas para atender nuevas
necesidades, se han puesto en marcha dos nuevos grupos de trabajo.
En el año 2018 el Grupo de Mirada Feminista, que busca incorporar la perspectiva feminista a CAS y a los colectivos que participan en
la red. Está impulsando otras miradas y enfoques no solo en planteamientos teóricos sino también en cuestiones prácticas y ha tenido un
papel importante en la elaboración del Plan de igualdad49.
En el año 2020, derivado de temáticas trabajadas en el Grupo de
Comunicación, se impulsa el Grupo de Medio Ambiente. Este grupo
48
49

El ICONG , es un Instituto para la calidad de las ongs.
Aprobado en la Asamblea de CAS de septiembre de 2021 , celebrada en Ariza.
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está impulsando la reflexión sobre el tema de la sostenibilidad dentro
de CAS y de los colectivos que forman parte y en el último año ha incorporado propuestas para gestionar programas medioambientales.
Es importante destacar de manera transversal la presencia del comité de calidad en todo este proceso y su aporte técnico.

Momentos significativos
Se destacan tres momentos en el proceso.
• El primero, el momento en que se da el paso a poderse
reunir virtualmente como forma de trabajo habitual de los
grupos utilizando alguna plataforma (skype, zoom). Dejando
los encuentros presenciales para momentos con contenido
formativo, relacional...
• El segundo fue cuando se proponen y desarrollan las áreas de
mejora para optar y a renovar el sello de Compromiso hacia
la Excelencia Europea 200+, siguiendo los criterios del Modelo
EFQM, y que formaliza la importancia de los grupos en el
método de trabajo y en la vida de CAS.
• Y el tercero, todo el trabajo desarrollado en el Grupo de
Mayor a menor, que combina el intercambio de experiencias y
compartir recursos con la gestión de un proyecto concreto.

4.3. Analisis de la experiencia

Cuestiones a destacar-aprendizajes
No es sencillo identificar cuándo se da la decisión colectiva de comenzar a trabajar en grupos dentro de CAS. La metodología se va
incorporando de manera espontánea y autónoma según se van
dando necesidades de compartir experiencias, gestión, formación o
búsqueda de recursos y mejorar las prácticas como colectivos y como
CAS.

116

Adquieren mayor protagonismo al aparecer en el Plan Estratégi
co de la entidad y en las propuestas de mejora del Comité de Calidad.
Tampoco es fácil saber cómo se pone en marcha un grupo de trabajo en CAS. Hay establecida una forma de hacer según la práctica.
Normalmente surge por la manifestación de interés de una o varias
entidades en un tema, lo comparten con otras personas y grupos de
CAS y si la inquietud es común, el grupo se pone en marcha y se abre
la participación, refrendándola formalmente en las asambleas.
Es importante señalar cómo ha influido la incorporación de las
nuevas tecnologías al trabajo en grupos. Al principio de la puesta
en marcha de los grupos las reuniones eran presenciales en Madrid.
Esto, junto con la distancia entre los colectivos, dificultaba mucho la
participación y el trabajo compartido. Esta situación comenzó a cambiar cuando se pudieron incorporar poco a poco las plataformas que
facilitaban la comunicación on-line.
Esta forma de organizarse facilita ampliar la mirada, conocer y
compartir más lo que se hace. Es importante destacar el trabajo del
Grupo de Mayores desde su inicio con todo su trabajo de compartir
experiencias y métodos de trabajo en un primer momento y como
después se traslada a un modo de gestión en el programa Piloto de
Mayor a Menor.
Estos aprendizajes en la gestión parecía que iban a tener continuidad en el grupo de trabajo del programa Gente y tierra pero no
se ha producido como teóricamente e inicialmente se planteaba.
Una pregunta interesante a contestar sería ¿qué hubiera pasado si
el Programa Gente y Tierra hubiera surgido después de un proceso
de investigación y compartir experiencias como surgió el Programa
Piloto de Mayor a Menor? ¿Qué recorrido habría tenido ese grupo?
Los grupos trabajan de manera autónoma. No es necesario que haya presencia de la Comisión Permanente. La Comisión
Permanente tiene protagonismo y anima el Grupo de Formación para
la Transformación Social, además tiene presencia en el Consejo de
Redacción y el Comité de Calidad. Al comienzo de cada periodo directivo sus miembros actualizan y participan en los grupos. La secretaría técnica informa del trabajo de los mismos hacia fuera mediante
la revista, la página web y muy poco con las redes sociales e interna-

117

Diálogos con la realidad

Compartiendo experiencias significativas de los colectivos de CAS

mente, a través de los informes en la Asamblea y en cada reunión de la
Comisión Permanente.
La metodología de los grupos es muy sencilla atendiendo a las preocupaciones de los colectivos participantes y a los temas de interés
que expresan. Hay una persona que coordina el grupo, una convocatoria previa y un acta de acuerdos. Si no hay coordinación, la tarea recae
en la secretaría técnica. Es importante la relación entre la persona que
coordina el grupo y la secretaría técnica y mantener un buen ritmo de
participación en las reuniones y en el cumplimiento de acuerdos
Cuando las temáticas se solapan entre grupos se busca dar una
respuesta conjunta, con formaciones o encuentros conjuntos.
Queremos destacar también la tensión y diferencias que hay en
los grupos cuando nacen para gestionar programas o cuando nacen por el interés en temática comunes. En general se viven mucho
mejor y se ven más interesantes los grupos cuando surgen y trabajan
en base a intereses y temáticas comunes, centrados en el intercambio
de experiencias, conocimientos, encuentros... Pero aunque no se viven tan satisfactoriamente, los grupos de gestión se destacan por su
utilidad y practicidad para seguir unas líneas comunes.
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Participación
La participación en los grupos es variada. Va de las tres a las quince
personas. En total en los grupos participan unas setenta personas.
Los grupos han generado identidad de pertenencia en CAS y mayor
participación en el colectivo. Esto es visible haciendo seguimiento de
la participación de las asambleas50.

La relación con la Administración
En esta experiencia no hay una influencia directa de la
Administración pero si hay una relación indirecta en aquellos grupos
que además de intercambiar experiencias gestionan programas y proyectos. Esa relación indirecta condiciona la participación, los tiempos, plazos y carga de trabajo del grupo.

Riesgos o dificultades
El riesgo más claro para esta metodología de trabajo es el cansancio por la cantidad de grupos y los tiempos que exige esta forma de
organizarse, así como el desnivel en la participación que provoca el
volumen de trabajo y de tiempos planteados.
Además, esta exigencia tensiona hacia CAS muchos esfuerzos que
las asociaciones participantes dejan de realizar en sus territorios.
También es un riesgo la relación que los grupos de trabajo establecen
con la gestión de programas.
No podemos olvidar la dependencia de los grupos de la secretaría
técnica.

Retos y proyección de futuro
• La autonomía de los grupos respecto a la secretaría técnica.
• Mayor implicación de personas distintas en los grupos.

Con la incorporación y el desarrollo del trabajo en grupos se pasó de asambleas en las
que acudían solo las personas representantes de cada colectivo, unas veinte personas,
a ser espacios más participativos, en torno a setenta personas. En la última asamblea
presencial en tiempos de Covid 19 , asistieron más de cuarenta personas.

50
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• Mejorar la comunicación entre grupos de trabajo y de la labor
que realizan entre asamblea y asamblea.
• La superación de las tensiones entre los objetivos de
intercambio de experiencias y la gestión de programas.

La experiencia y CAS
Esta experiencia se ha convertido en un elemento sustancial de la
vida asociativa de CAS. Sin trabajo en grupos, la participación y la
identificación con la asociación serían muy complicadas, comenzando a distanciar la labor de la Permanente y la Secretaría Técnica del
resto de asociaciones y personas participantes. Los grupos de trabajo
son el hilo que conecta a los distintos grupos.

4.4.
Aportes para enriquecer
• Separar metodológicamente los momentos de intercambio de
experiencias de los momentos de gestión.
• Reforzar el papel de la coordinación del grupo y de las pautas
de funcionamiento del grupo (ordenes del día, actas de
acuerdos, convocatorias) para no depender de la secretaría
técnica.
• Analizar colectivamente qué está suponiendo este método
de trabajo para CAS y para los grupos que participan en la
asociación con el objetivo de poner en valor esta manera de
trabajar y realizar las propuestas de mejora necesarias.
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5.
Las experiencias en diálogo

Después de dialogar con las experiencias recogidas leyendo cada una
de manera individual creemos que es importante plantear un diálogo
común.
¿Es posible que experiencias en contextos tan dispares, promovidas
por colectivos diferentes y respondiendo a necesidades distintas tengan elementos en común?
Compartimos algunos de esos elementos comunes que se evidencian si colocamos las experiencias en diálogo entre ellas:
• Uno de los elementos que comparten es que responden a
necesidades muy concretas que impulsan la puesta en
marcha de las mismas. Unas veces la necesidad de mejorar
el cuidado de las personas mayores, otras la prevención en
la adolescencia de la violencia de género, generar espacios
de oportunidad para cooperar y colaborar en el territorio o la
atención de la exclusión social se convierten en el objetivo a
superar en las experiencias.
• Consideran a las personas protagonistas de la iniciativa.
Las personas son lo más importante, guardianas de la
memoria, impulsoras de proyectos, resistentes en el territorio,
o necesitadas de apoyo psicosocial, y su participación el
ingrediente imprescindible.
• Todas forman parte de procesos más amplios y miradas
integrales a su realidad. Proyectos de apoyo educativo que
se complementan con programas de ocio y tiempo libre y
atención a familias, centros de día que desde la prevención y
el cuidado ofrecen un elemento más para generar comunidad
en su zona, el área de economía solidaria de una asociación
que se complementa con el trabajo cultural y educativo en el
territorio.
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• La continua generación de preguntas sobre su práctica y la
búsqueda de respuestas distintas a las habituales ante los
problemas de su realidad. Poniendo en marcha centros de día
que no recoge la ley, espacios de coworking sin tener todavía
el espacio o huertos y gallineros solidarios en pedazos de
terrenos sin uso.
• La relación muchas veces tensionada con la administración
por la falta de recursos económicos o la falta de
entendimiento sobre las prioridades que deben tener las
políticas sociales y públicas en el territorio. Promoviendo la
prevención y el cuidado frente al asistencialismo, apoyando
educativamente más allá de las tareas escolares o mostrando
la utilidad del apoyo terapéutico en los pequeños pueblos.
• La importancia del tejido social previo y la labor de
dinamización comunitaria en el territorio para la puesta
en marcha y el desarrollo de las experiencias es un elemento
compartido y necesario en todas ellas.
• También en las carencias y dificultades comparten elementos
como la falta de análisis del impacto económico pero sobre
todo social de sus proyectos.
Estos son solo algunos de esos elementos comunes, seguro que hay
más si miramos con calma y profundizamos en el análisis. Invitamos
a hacerlo y a compartirlo con nosotras para que el diálogo que hemos
planteado en esta publicación no acabe aquí51.

Si quieres compartir elementos, comentarios o aportaciones sobre las experiencias recogidas en esta publicación, puedes hacerlo enviándolos al correo experiencias@ong-cas.org

51
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En esta publicación se recogen experiencias significativas,
de asociaciones participantes en Colectivos de Acción Solidaria,
que han generado aprendizajes o cambios en el colectivo que
las impulsa o en el contexto en el que se desarrollan.
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Busca conseguir territorios sostenibles
con comunidades empoderadas y
lograr una sociedad más justa e
igualitaria, siendo una red
de referencia en la búsqueda de
soluciones innovadoras y
transformadoras en el desarrollo de
la comunidad y de las personas,
especialmente de aquellos grupos
sociales y espacios empobrecidos,
promoviendo alianzas para mejorar
sus acciones y su compromiso social,
actuando con autonomía,
independencia y de forma
reivindicativa.
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CAS es una red de asociaciones
creada para coordinar, apoyar,
dinamizar, informar y asesorar las
actuaciones de los distintos grupos
que constituyen la asociación, desde
el encuentro y la confianza,
generando y buscando los recursos
necesarios que garanticen la
autonomía y sostenibilidad de la red.

Puedes conocer más visitando
https://www.ong-cas.org/
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DIALOGOS
D
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¿Os animáis?
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Os advertimos que no vais a encontrar buenas prácticas o
experiencias concluidas de las que copiar propuestas para vuestra
realidad, lo que vais a conocer son experiencias vivas, en proceso
de construcción, que se desarrollan en realidades complejas
y que os invitan a dialogar con ellas y con vuestras prácticas sociales.
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