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editorial
Las normas pueden ser rotas
Cuando algo se convierte en frecuente, rutinario o generalizado, pierde su razón de ser explicado o
justificado; a nadie le crea preocupación pues es lo normal; y lo normal marca la norma, lo general, lo
lógico, la pauta.
Y se justifica con el "siempre ha sido así", y "yo qué puedo hacer", no va a cambiar porque lo intentemos o aquello de como no me ocurre a mí…
Y es normal que exista escuela pública y escuela privada y que a ambas se las financie con fondos
públicos aunque la segunda sea elitista y rechace a los excluidos. Y, en esa defensa de la igualdad
como pautas de funcionamiento, deciden en el medio urbano, que los textos, los contenidos y el
modelo de educación sea la misma para todos, urbana, convencional,… normal.
Y es normal que supriman días de consulta en los núcleos rurales porque hay menos pacientes y
que se desplacen éstos a la consulta en vez de que lo hagan los sanitarios.
Y nadie se cuestiona el que se apoye a las poblaciones con criterios de censo en lugar de hacerlo
en función de sus limitadores para paliar las carencias, para compensar desigualdades.
Que se prime a los empresarios si trasladan su industria a zonas urbanas desmantelando el escaso
tejido industrial en el medio rural ni se cuestiona.
Y hemos aceptado que se permita producir alimentos perjudiciales para la salud con criterios de
rentabilidad económica y en detrimento de un sector que durante miles de años se dedicó a eso, producir alimentos naturales; casi nadie levanta la voz para protestar por la reconversión agraria que desnaturaliza este sector básico.
Para el "desarrollo" rural, el modelo que interesa al sistema, se dedican unas migajas de los recursos
públicos; además hay que agradecerlo, aunque lo poco que se da se vigile y contabilice con lupa.
Las formas peculiares de organización local están siendo transformadas de manera sutil y pretenden eliminar las administraciones locales por costosas (las hay que no cuestan un euro y suponen una
estupenda ocasión de gestión de lo local por parte de la comunidad).
También han logrado que el concepto de buena vecindad y prácticas comunitarias sea reglado y
controlado con el eufemismo de voluntariado.
Y si somos buenos, nos dan ayudas para que estemos ocupados paliando sus propias contradicciones; eso sí, si somos buenos y decimos que lo hacemos porque ellos nos ayudan.
En fin, que estamos hablando (escribiendo) de cambios sustanciales de las prácticas y valores tradicionales modificando las pautas, los conceptos, las normas, para avanzar hacia una sociedad en la
que las personas se integren mejor en el cajón de la normalidad, para evitar anormales que piensen.
Pudiera pasar que pensar se convierta en un acto de rebeldía que haya que controlar para evitar
que se contagie el fermento; hay que seguir facilitando aditivos que inhiban el pensamiento: tener
cosas, competir, consumir, crear adicciones y, en último caso, y en aras de la seguridad nacional,
medios coercitivos contundentes.
No es tan difícil pensar, plantear y reivindicar que los niños vuelvan a correr por nuestras calles;
que los pueblos cuenten con transporte público; las personas mayores puedan quedarse en sus hogares en condiciones dignas.
Pueblos con animosidad, relaciones, ocio, recreo…
Cultura y saberes que se valorizan y conservan.
Derechos y logros que consideramos normales, no discutibles, universales; pero que pudieron ser
motivo de escándalo para muchas personas en su día. Como puede ser para mucha gente el pensar en
la Renta Básica como una meta a alcanzar; las semillas más modestas llegan a convertirse en hermosas
flores o en espectaculares árboles.
He aquí el nuevo reto para hacer un mundo más humano, justo y solidario.
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entrevista
JOSÉ IGLESIAS FERNANDEZ

Renta básica de los iguales
ESTEBAN VEGA DONCEL | Desde Barcelona
entrevistamos a José Iglesias Fernández.
- Afirmas que toda persona, por el hecho
de nacer tiene derecho a la percepción
de una renta, que llamas Renta Básica de
las Iguales (RBis), ¿Es así?
Ciertamente, así es. La sociedad está
obligada a responsabilizarse del bienestar de sus ciudadanos. Esto comporta
que cada persona perciba, desde que
nace hasta que muere, una cantidad que
le permita cubrir sus necesidades materiales: educación, salud, transporte, alimentación, etc. en nuestro país algunos
están cubiertos en base a las políticas de
estado del bienestar, pero faltan aquellos bienes y servicios que no son públicos y que hay que pasar por el mercado
para satisfacer tales necesidades.
La RBis (derecho ciudadano) consiste en dos tipos de características: unas
estructurales y otras de opción política.
Las estructurales son: que es individual
(la percibe la persona, no la familia); que
es universal en el sentido de que es percibido por todos y sin ninguna contribución y que es incondicional, también en
el sentido de que es independiente de
la riqueza que se posee. Las de opción
política son: que la cuantía ha de ser por
lo menos igual al umbral de pobreza; la
división de la cuantía RBis en dos partes,
un 80% cobrado en mano y el otro 20%
destinado al Fondo Renta Básica, que
estará gestionado directamente por los
ciudadanos y dedicado al incremento
de bienes y servicios públicos de forma
que la ciudadanía pueda ir cubriendo
sus necesidades cada vez menos supeditada a las leyes del mercado; con el
debido tiempo, se irán refundiendo
todas las prestaciones sociales en la
RBis, de forma que el dinero de estas
ayudas sociales pase a contribuir la
financiación de la RBis; y, finalmente, la
RBis comienza a ser considerado un
patrimonio que los movimientos sociales comienzan a reivindicar como un
objetivo social propio.

- Esta percepción económica, o derecho
de los ciudadanos, produciría cambios
significativos en la sociedad, ¿Cierto?
Así es. Social y económicamente
destacaría uno: la RBis tiene un efecto
redistributivo de la renta, un efecto de ir
igualando el injusto reparto que hace el
mercado capitalista. Es decir, si pensamos en los cuatro millones y medio de
parados, muchos de ellos sin subsidio
de desempleo; si pensamos en que hay
más de un millón de hogares que ninguno tiene empleo; si pensamos... Este
efecto se convertiría en otro de índole
económico, como es la garantía al sistema de asegurarse una demanda efectiva
y permanente de un tipo de bienes no
sujetos a los vaivenes de los mercados,
tanto de bienes y servicios como los de
tipo especulativo. Políticamente, los ciudadanos ganarían en autonomía, tanto
para votar, como para decidir e incidir
directamente en una buena parte de la
inversión pública, ahora determinada
por los propios ciudadanos.
- Muchas personas pensarán que supone
el riesgo de mantener a muchas personas
inactivas y que vivirían del cuento.
Las encuestas realizadas sobre si la
RBis induciría a la vagancia no confirman este temor. Alrededor de un 80% de
las personas encuestadas dicen que no
abandonarían el trabajo, sino que reese n t r enosotros Mayo - 2010 > 3

tructurarían los horarios o las jornadas
laborales para combinarlas con otras
actividades no productivas, relacionadas con la superación personal, practicando trabajos relacionados con la cultura, el arte, el voluntariado, etc.
- De lo que no hay duda es de que al
capital se le quita su mayor fuerza que
es la de controlar a la sociedad mediante el contrato laboral. ¿Es así?
Esto es el rasgo más importante de la
RBis: no tener que pasar por el mercado de trabajo y que la cuantía sea lo
suficientemente significativa para que
lo permita. En el capitalismo, el capital
controla los recursos productivos y las
mercancías y servicios que se producen, la población queda a merced de
encontrar un empleo asalariado para
poder vivir. Los empleos los controlan
los capitalistas, ergo, deciden cuanta
mano de obra necesitan y pueden controlar a la población, cuyo modo de
sobrevivir es vendiendo la fuerza de trabajo.
- Con tu planteamiento se daría a la
Humanidad la oportunidad de trabajar y
ser útil en aquello que le es más vocacional; ¿Me equivoco?
La Humanidad podría liberarse de la
explotación y el dominio que ejercen los
poderosos en las sociedades de clase y
jerarquizadas. Este sería otro de los elementos de la RBis, el que podría ser convertido en un instrumento para luchar
contra el sistema, de forma que las
poblaciones podrían comenzar a producir y consumir en ámbitos colectivos sin
que la propiedad privada tuviese la
capacidad de decidir.
-¿Cómo crees que podríamos ir acercándonos a ese modelo social, sin que el sistema se vea amenazado de muerte?
Mis reflexiones me orientan hacia un
proceso en el que el municipalismo,
sería el ámbito de partida, la RBis uno de
sus instrumentos esenciales, y una
matriz comunal como el punto de arranque hacia la sociedad comunal, modelo
que para mi es preferente en ese proceso de transformación del capitalismo
hacia una sociedad sin clases, sin jerarquías, antimilitarista y antipatriarcal,
entre iguales.
(- www.rentabasica.net -)

EN ARENILLA DE SAN PELAYO, PALENCIA

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA “Grupo de teatro intergeneracional” - |
Hace dos años se creó un grupo de teatro,
empezó con ocho personas, hoy ya son
once. Lo que le hace particular es que es
un grupo intergeneracional, hay personas
mayores, de mediana edad y jóvenes. La
persona más mayor tiene 74 años y el más
joven 18. A pesar de la diferencia de edad
es un grupo unido, que se divierte mucho
y aprenden unas personas de otras, comparten experiencias, intercambian opiniones y el ambiente es muy bueno. El objetivo es tener una buena convivencia intergeneracional, trabajar y potenciar la memoria y expresarse delante de un público,
a la vez que ocupan el tiempo de otra
manera.
CO,

 SAÚL BLAN-

18 AÑOS, Participante del Teatro
Intergeneracional
| “Ha sido una grata experiencia, a
pesar de que en un
principio tenía mis
dudas, pero me
gustó y este curso volví a participar. Es
divertido y enriquecedor porque estoy
con personas de distintas edades, con
experiencias y vivencias diferentes y la
experiencia siempre enseña. Animo a jóvenes y mayores a participar en estas actividades.”

 TINA TEJEDOR
AÑOS,

SANTOS, 74

Participante
del Teatro Intergeneracional | “Vivo
en Arenillas de
San Pelayo, Palencia. Este curso he
participado en el
grupo de teatro, somos casi todas mujeres,
yo soy la mayor del grupo. Al empezar los
ensayos pensé que no iba a ser capaz de
hacerlo, pero poco a poco y con la ayuda
de mis compañeras-os nos fue saliendo
muy bien. Con mucho entusiasmo estrena-

mos nuestra obra en La Abadía de Arenillas. La hemos representado en otros dos
pueblos más. En todos los sitios hemos recibido un sincero agradecimiento por nuestro trabajo. Desde aquí animo a participar a
todos los jóvenes y mayores en todas las
actividades que se realicen en nuestros
pueblos, porque es una manera de relacionarse y convivir con los demás y me he sentido útil, activa y todo eso llena de satisfacción.”

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID Y
PALENCIA

C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - “Conoce tu
pueblo” - | En la localidad de Villalba de los
Alcores, ha tenido lugar el taller “Conoce tu
pueblo”, con el objetivo prioritario de que
los niños y niñas del municipio conozcan y
valoren el entorno en el que viven. El taller
ha consistido en la elaboración de una maqueta con los edificios más representativos del pueblo. Para ello se les ha dado
unas nociones básicas sobre los rasgos y
elementos típicos de la arquitectura de
Tierra de Campos. La actividad ha finalizado con la exposición de dicha maqueta en
el Centro Cultural de Villalba de los Alcores
durante un fin de semana. La actividad se
desarrolla en cinco sesiones de hora y
media cada una y se repite en los municipios palentinos de Villaumbrales, Cascón
de la Nava y Magaz de Pisuerga.

nuestra vida
mos españoles. Si quieres te puedo decir
una palabra que empiece por la misma letra que mi nombre. Mummy que significa
momia y también mamá.”

EN ALHAMA DE ARAGÓN, ZARAGOZA
A SOCIACIÓN ALTO JALÓN - Animación
Infantil en el Balneario - | La Asociación
Alto Jalón está dando desde el mes pasado
un servicio lúdico educativo al nuevo balneario de la localidad de Alhama de
Aragón. El proyecto se desarrolla cada fin
de semana en horario de mañana y tarde.
Durante el mismo tienen lugar diferentes
talleres creativos y visitas a distintos espacios como son: la granja, el huerto , la chopera, etc.... La finalidad del mismo consiste
en ofrecer un punto de encuentro y distensión para los niños que acuden al hotel y
acercarles a conocer el entorno rural, tan
desconocido para la mayoría. Se conserva
la línea educativa que la asociación mantiene en el resto de programas que desarrolla, promoviendo valores universales y
actitudes de compromiso grupal. El programa es muy valorado por los padres que
disfrutan de su estancia doblemente al
poder ofrecer a sus hijos un espacio de
ocio de calidad.

MIGUEL TORÍO
BEZOS,9 AÑOS, Participante “Jugando
en Inglés” en
Villafrechos | “Todos los martes, desde enero, venimos
aquí por la tarde y
durante hora y media cantamos, jugamos y cuidamos el material con María, nuestra monitora. ¡Me encanta trabajar! pero no me gusta que las
niñas y niños desobedezcan tanto porque
a veces María no puede explicarnos los juegos. Lo que más me gusta de venir es que
juego y me divierto. Las actividades las
hacemos en inglés. El idioma me gusta pero
no lo entiendo mucho porque nosotros soe n t r enosotros Mayo- 2010 > 4

Entrenosotros- | Desde este pequeño
espacio queremos agradecer a Natividad
García Hernández, su labor y entrega a
Colectivos de Acción Solidaria, CAS en estos cinco años de Presidencia. Años de notables cambios en la entidad, con no pocas
dificultades que ha ido resolviendo con
especial cuidado, cariño y dedicación, y
también como no podía ser de otra manera con la satisfación del trabajo hecho y
alegría compartida por las personas pertenecientes a los diferentes colectivos y participantes en las distintas actuaciones de
la entidad, en las que sin duda ha dejado
huella.

EN CÁCERES DESDE ZAMORA

UNIÓN DE CAMPESINOS COAG DE ZAMORA Seminario europeo -| Mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres Ceres
Zamora han participado junto a otras 70
campesinas (llegadas de diferentes países de Europa), en Cáceres en el 1º seminario europeo “Campesinas por nuestros
derechos ” entre los días 27 y 29 de abril,
para denunciar entre otros, la invisibilización a la que frecuentemente son sometidas las mujeres por las propias políticas
agrarias y de desarrollo rural, y para recordar a las administraciones públicas que
como campesinas desempeñan un papel
clave en la producción de alimentos en
Europa y también en el desarrollo y en la
vida de nuestros pueblos. Así mismo se
debatieron temas como la titularidad
compartida al 50% desde la PAC, que las
políticas de igualdad sean transversales...

EN FUENTES DE BÉJAR, SALAMANCA

ASAM - Puertas abiertas - | Los días
20 y 25 de Mayo, en el Centro Rural de
Recursos de Atención a la Dependencia
de Fuentes de Béjar (Salamanca), se ha llevado a cabo el Taller “Cuídate para Cuidar
Mejor”. El fin ha sido trabajar con personas cuidadoras de mayores en situación
de dependencia para detectar nuevas
necesidades y sensibilizar al resto de la
población acerca de la problemática del
colectivo, así como reconocer y dignificar
la labor social y profesional que realizan, y
sus derechos básicos como personas cuidadoras.

ANA MARÍA
BENITO ZÚÑIGA, Presidenta de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural Ceres de Zamora | “Mi experiencia como asistente al foro de Cáceres no puede haber
sido más positiva, no sólo por tener la
oportunidad de estar en contacto con
mujeres de otros países, lo que ha supuesto para mí una ocasión única para intercambiar ideas, experiencias con otras
mujeres, si no porque pude observar las
mejoras que ya se han logrado en otros
países en cuanto al estatuto personal y
jurídico de la mujer campesina. Valoro
también muy positivamente el trabajo que
se desarrolló en diferentes talleres, cuyo
objeto fue fomentar la participación y la
aportación de nuevos contenidos, y en los
que se pudo llegar a interesantes conclusiones sobre la falta de participación de la
mujer rural en ámbitos públicos, sindicalismo o violencia de género. En definitiva,
ha sido un lugar de encuentro y de intercambio, pero de refuerzo y de esperanza
para nuestro futuro como campesinas.”

Programa “Suma Años, Suma Vida” |
Este programa finalizó el día 28 de mayo,
en Fuentes de Béjar, con la celebración de
un encuentro de todas las personas participantes. La jornada comenzó con la acogida y visita al Centro de Recursos, seguido de una charla sobre los beneficios de
un envejecimiento activo, finalizando la
mañana con la comida. Por la tarde participaron en diversos talleres de ocio y tiempo libre, cerrando el encuentro con una
visita por las calles y lugares del pueblo
dirigida por las participantes anfitrionas.

EN BOCEGUILLAS, RIAZA, BARBOLLA,
CAMPO Y CARRASCAL EN SEGOVIA
ISMUR - Conoce tu pueblo - | El desarrollo del proyecto “Cooperación para la
Inclusión Social” se inició en el mes de
mayo. Es un proyecto de acción socioeducativa para la capacitación al empleo de
colectivos en riesgo social basado en la
e n t r enosotros Mayo - 2010 > 5

cooperación de diversas organizaciones
y agentes sociales. Este proyecto ha sido
galardonado con el Premio Social Caja España 2009. Ha comenzado con la realización de unos talleres de empleo en
Boceguillas, Riaza, Barbolla, Campo de
San Pedro y Carrascal del Río y se cuenta
con la colaboración de los respectivos
Ayuntamientos. Se trata de cursos formativos que pretenden capacitar laboralmente a aquellas personas que se encuentran en una situación desfavorecida
o en riesgo de exclusión social. Además
de los talleres de empleo, el proyecto
consta de diversas acciones, entre las que
destacan jornadas didácticas sobre asociacionismo y representación política,
carpas de empleo, un concurso de cómic
contra la exclusión y talleres de empatía,
que se ejecutarán en otros pueblos de la
provincia.

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR, DESDE “EL
RINCÓN ESCRITO” EN LA VILLA DEL LIBRO DE
URUEÑA.
Como alas de libro las pestañas se
abren y cierran, pasan como las hojas del
libro pasan mientras se lee. La pupila del
ojo es el punto y seguido del espíritu.
¡Cuántos parpadeos nuestros, de lectores constantes, no se habrán posado
suavemente sobre los lomos de los libros
antes de sobrevolar las besanas llanas,
pujantes de letras, que son las hojas!...
Las bibliotecas, las estanterías de las bibliotecas, son campos verticales arados.
Aunque breves, los lomos de los libros
tienen, como los surcos que el agricultor
hace en el horizontal campo castellano,
perspectiva de infinito.
Esta vez hablaremos de lomos de libros, no de sus entrañas fértiles; sólo de
unos surcos donde se lee: Madeleine
Bourdouxhe, “La mujer de Gilles”; Menchu Gutiérrez, “Disección de una tormenta”; Unica Zürn, “Primavera sombría”; Elizabeth von Arnim, “Elizabeth y su jardín
alemán”; Irène Némirovsky, “El baile”.
Cinco surcos en nuestra estantería;
breves, delgados, maravillosos surcos
que os darán, os lo aseguramos, una cosecha sorprendente, copiosa, inesperada. La cosecha de cada libro un lector, la
siega, la recoge, en menos de una semana. El mes tiene cuatro, por eso, porque
sobra tiempo, se acotan cinco.

experiencias

Experiencias que pueden
mejorar la calidad de vida
ANA ISABEL ENCINAS MIGUEL | El pasado 7
y 8 de mayo, el grupo de trabajo de servicios públicos en el medio rural de la
Plataforma Rural Alianzas por un Mundo
Rural Vivo, celebró junto con la
Fundación para el Desarrollo Rural
“Macario Asenjo Ponce” un Encuentro
Estatal en San Pedro de Gaillo, Segovia.
“Derechos Sociales Universales.... Y Calidad de Vida”, fue el título del mismo,
además de las ponencias marco, se presentaron algunas experiencia que pueden servirnos de ejemplo. Aquí el resumen de cada una de ellas presentado al
final del encuentro por Andrés Aganzo:

mayores con 50 plazas, ésta revolución
al pueblo, cuenta la alcaldesa y que con
ella volvieron los niños, y las escuelas
volvieron a abrir sus puertas, una escuela de calidad que rompe con la inercia
del pasado. Se crea un comedor escolar,
se crean sinergías entre los centros y
actividades.
Este proyecto conlleva una política
de empleo, empleo de conciliación de
vida, empleo para la mujer y la convicción de que es posible. Romangordo se
presenta como “Un lugar para vivir”.

SERVICIOS CULTURALES | El ejemplo lo
tuvimos en el mismo municipio que nos
acogió, San Pedro de Gaillos (Segovia).
Es un municipio con un proyecto de
apuesta por vivir y revitalizar el medio
rural, luchar contra la despoblación y
fijar población que implica creatividad y
decisión política. Elementos estratégicos
han sido la creación del Museo del
Paloteo y con él toda una carga de actividades culturales (talleres, revista lazos...), recuperar la historia,... crear futuro. Significativo ha sido la creación de
la residencia de mayores y la implicación de la población en la misma. Criterios básicos: la participación de la población local, proyecto de abajo a arriba,
con coordinación comarcal, decisión y
voluntad política.

ARTESANEANDO | Mujeres en el medio
rural de la Comarca de Jerez (Cádiz). Una
experiencia que viene de lejos, de convivencia y trabajo con los colectivos
sociales de la comarca. Con este proyecto comentan nos atrevimos a soñar
“Laborarte” con los talleres de mujer:
tapicerías, textil, decoración y restauración, se van rompiendo los obstáculos
de ser mujer emprendedora en el medio
rural, también se rompe el aislamiento
geográfico que conlleva la dispersión
del medio,... se abren y crean iniciativas
de empleo. Se experimenta el miedo, la
incertidumbre a la hora de asumir el
autoempleo.
Las personas mayores tiene el patrimonio de saberes tradicionales, a través
de fomentar el intercambio de experiencias entre generaciones han mejorado
considerablemente la calidad de vida.

CON EL GERIÁTRICO LLEGARON LOS
NIÑOS | El equipo de gobierno de
Romangordo (Cáceres), toman la decisión política de crear una residencia de

EXPERIENCIA CON MAYORES | El objetivo del CDR El Sequillo, en Tordehumos
(Valladolid) es: mejorar la vida de la
población a través de la promoción del
e n t r enosotros Mayo- 2010 > 6

voluntariado, la dinamización del territorio, recuperar el patrimonio, promover
el desarrollo económico, crear alianzas
con la participación de las personas
voluntarias, asociaciones y entidades
públicas y privadas.
Llevan a cabo programas sociales:
para niños de 0 a 3 años, escuela de padres..., acciones socioeducativas dirigidas a la promoción de la mujer, a la formación ocupacional... y sobre todo destacamos sus proyectos con mayores, por
que han sido innovadores, anticipandose a la administración en la ayuda a
domicilio, y siguen ahora con el proyecto
“Vivir en casa”, respiro familiar, voluntariado social (servicio de compañía)...

SERVICIOS DE PROXIMIDAD | La asociación ADECASAL, trabaja en la zona norte
de Salamanca (Ledesma), es un proyecto con historia de mucho trabajo en la
zona donde son pueblos envejecidos,
dispersos y con fuertes desequilibrios. Y
parte de la alianza con las asociaciones,
ayuntamientos y personas individuales.
Apuesta por un desarrollo del medio
bajo tres premisas: Población, Tierra y
Comunidad.
En la actualidad uno de sus principales empeños es el generar empleo y formación en la zona (Centro de formación
y desarrollo), el servicio de comercio en
red (riqueza de productos), así como la
consolidación en la zona de la prestación de servicios de proximidad a personas mayores y dependientes en el
medio rural.
TRANSPORTE PÚBLICO | Los habitantes
de la comarca de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), se plantearon el rentabilizar
el autobús escolar, de manera que siempre que hubiera plazas libres pudieran
utilizar ese transporte otras personas de
los pueblos incluidos en la ruta escolar,
lo razonaron y defendieron ante las
entidades públicas y privadas implicadas, consiguiendo algo lógico para
todos.

Entrenosotros

junta
directiva

Asamblea General Ordinaria
de C.A.S.
PATRICIA RODRÍGUEZ DE LIZANA ARÉVALO | El
pasado 16, 17 y 18 de mayo nos encontramos en la casa rectoral de San Román
de Cervantes (Lugo) una importante
representación de Colectivos de Acción
Solidaria, para celebra su ya XXIª
Asamblea General Ordinaria con el título “Intervenimos con Calidad” y un
Encuentro de reflexión sobre “Calidad:
por qué y para qué”.
Entre otros temas tratados y acuerdos aprobados podemos destacar:

 En esta XXIª edición de la AGO de CAS
tenemos que dar la bienvenida a un
nuevo socio, ADECASAL (Asociación de
Desarrollo para el Campo de Salamanca
y Ledesma), colectivo salmantino que
trabaja como su nombre indica en las
comarcas del Campo de Salamanca y
Ledesma, y que está compuesto, como
comentó su presidente, por los ayuntamientos, asociaciones, vecinos... de la
zona. Está avalada por Escuelas Campesinas de Salamanca y por ASDECOBA.
Se presentó
la memoria de
a c t iv i d a d e s ,
entregándose
posteriormente
en papel ( revista Entrenosotros), se hizo
una recopilación de todo el trabajo que
se ha realizado en los últimos cinco años:
cuántos somos, con quien nos relacionamos, qué programas desarrollamos, ... y
destacamos la elaboración de la misión,
visión y valores por los que nos regimos
y nos servirán como documento de presentación: quienes somos y a qué nos
dedicamos.

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SALIENTE Y ENTRANTE SE HAN REUNIDO EL 30 DE ABRIL DE 2010 EN LA
SEDE SOCIAL DE CAS EN MADRID.

Se realizaron propuestas de aspectos a
mejorar: como tener más presencia
pública, disciplina en los procedimientos, conciencia política, activar el pensamiento crítico..., temas que la nueva
Junta Directiva tendrá que abordar.
En la presentación de cuentas
anuales se generó un
debate entre la incoherencia que seguimos teniendo entre
la banca alternativa
y lo que hacemos con el dinero de CAS.
Planteamiento que se reflexionará a lo
largo del año.

Respecto a la implantación de un certificado de calidad no se dudaba de los
beneficios, pero si de cómo y con quién
certificar. Se seguirá trabajando al respecto con la Fundación Luis Vives en el
modelo EFQM, pero mientras se reflexionará sobre modelos alternativos más en
sintonía con las entidades sociales.

Queda constituida la Comisión
Permanente de Colectivos de
Acción Solidaria, CAS l El pasado
día 30 de abril, se acuerda por unanimidad la distribución de los distintos cargos y responsabilidades
entre los miembros de la directiva,
quedando como sigue:
 Presidente: Esteban Vega
Doncel en representación de Escuelas Campesinas de Palencia.
Vicepresidente: Joaquín Ruano Estévez en representación de
Escuelas Campesinas de Ávila.
Secretario: Eric Paul Nöel
Guèrin en representación de la
Asociación Zaragata (Cáceres)
Tesorera: María Ángeles del
Arco Rodríguez en representación
de ASDECOBA - Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires(Salamanca).
Vocal: Teresa V. Luque de Galindo en representación de la Asociación Alto Jalón (Zaragoza).

Sobre acciones de cooperación al
desarrollo, la valoración de la Asamblea
fue que los proyectos deben estar fundamentados y meditados sobre la realidad,
es la entidad asociada quien tiene que
definir y presentar sus proyectos. Como
en otros temas se anima a crear un grupo
de reflexión y trabajo en CAS.

Evaluación de la Asamblea
General Ordinaria l Se valoró la
acogida del grupo C.D.R. Ancares y
entidades cercanas como excelente así como el clima de afectividad
generado entre las personas participantes. El tema central del Encuentro: “Calidad: por qué y para
qué”, desarrollado por Marisa
Muñoz Caballero, condujo a un
acalorado e intenso debate, aún
así se consideró importante, acertado y necesario haber llevado a
cabo esa presentación para generar en la entidad una profunda y
pausada reflexión.
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Aprendemos con nuestros aciertos y fracasos
Nombre de la entidad:
Escuelas Campesinas de Segovia.

Fecha de constitución de la
entidad:
8 de Agosto de 1994.

Territorio de acción:
Segovia y Provincia .

Colectivos de atención:
Niños y jóvenes del medio rural
segoviano.

Proyecto a compartir:
“Un Medio Rural Igualitario”.
OBJETIVO | Fomentar la creación de
vínculos y valores de igualdad en la pareja y las relaciones emocionales entre la
población joven.
CONTENIDO - METODOLOGÍA | Se realizarán actividades novedosas de dos
horas de duración que fomenten el espíritu crítico y el debate entre los adolescentes, utilizando para ello los medios y
recursos que se adaptan a sus intereses.
Parte 1ª.- Charlas participativas
sobre violencia de género: se desarrollan
en una jornada de dos sesiones, tienen
como objetivo conocer la terminología,
identificar situaciones que puedan derivar en el maltrato físico o psíquico tanto a
corto como a largo plazo, conocer los
recursos existentes para prevenir la violencia de género, conocer los ciclos de la
violencia de género. Y la resolución de
situaciones conflictivas en las relaciones
de pareja.
Parte 2ª.- Anuncio TV Local: creación y difusión en las televisiones locales
de un anuncio contra las agresiones verbales, físicas y mentales entre las parejas,
creado por los propios jóvenes e involucrando a los medios de comunicación
audiovisual de la capital para su difusión
a nivel provincial.

RESULTADOS| Este taller se inicia con
una exposición de anuncios publicitarios sobre malos tratos, publicidad
sexista y denigración de la mujer como
objeto sexual. Tras la exposición cada
participante realiza una intervención
sobre lo observado y después se les
insta a que ordenen en un panel los diferentes tipos de anuncios en relación al
tipo de publicidad y/o carácter sexista
que muestran. Este proceso es muy interesante porque a través de él la monitora conoce el punto de partida del grupo,
sus preocupaciones, sus ideas, sus valores, sus creencias, etc. En función de
estas intervenciones ella va introduciendo la información que considera precisa
y necesaria.
Los resultados hasta el momento, ya
que el programa finalizó a finales de

EDITA
EDITA

2009, son muy positivos, aunque aún es
necesario mucho trabajo, especialmente
en los grupos de gente joven, ya que todavía carecen de criterios críticos y opinión
personal clara, respecto a los temas machistas, que siguen persistiendo en el
medio rural.
Cuando son guiados por monitores especialistas en igualdad de oportunidades,
reconocen mejor ciertas injusticias con la
imagen que se nos ofrece de la mujer, pero
por sí mismos, no son conscientes de que
les bombardean con mensajes sexistas.
Las expectativas que tiene Escuelas
Campesinas de Segovia, en relación a estos temas, es seguir trabajando y elaborando acciones con los grupos más jóvenes, ya
que el objetivo marcado es a largo plazo y
la cada vez más dispersión de la población
jóven del medio rural es un inconveniente.

FINANCIA

