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El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en su apuesta
por apoyar a las entidades del tercer
sector en el mantenimiento de sus organizaciones y a través de la convocatoria de 2018, está financiando importantes actividades de CAS, entre ellas
la renovación del sello de calidad 200+
por el sistema de gestión siguiendo
el modelo EFQM de Excelencia. Este
año abordaremos las siguientes áreas
de mejora: diseño del Plan Estratégico 2018-2021, elaboración del Manual
de recomendaciones para la gestión y
redefinir los principios de acción para
las diferentes áreas de actuación de
las entidades. El programa también
apoya la edición de esta revista, continuando el apoyo al voluntariado y la
difusión de la actividad social de la red
de CAS. El Consejo de Redacción este
año está reforzado con la participación de dos personas más.

Marco Marchioni | a Glosario de
Trabajo Social Comunitario: vveintiún
vídeos en los que Marchioni desarrolla conceptos del trabajo comunitario.
2017. https://youtu.be/B4P31spEVP8
a Marco Marchioni: La palabra
dada. Entrevista a Marco Marchioni.
2018. https://youtu.be/8_SvXQwDzns
aDiálogo entre Marco Marchioni y Joan Subirats. En Iª Jornada Oikia sobre Trabajo Comunitario. 2017.
https://youtu.be/Dk10ziIOqmA
aProyecto Intervención Comunitaria Intercultural. Publicación «Metodología. Juntos por la Convivencia». 2015.
9b61e763-5540-4be2-8cd4-26ce210b7d8c

aMetodología de la intervención
comunitaria. Los procesos comunitarios. Marchioni, M., Morin, L. M., &
Álamo, J. En «Hagamos de nuestro
barrio un lugar habitable. Manual
de intervención comunitaria en barrios» (pp. 59-72). 2013.

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de
los territorios o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
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editorial
De la melancolía a las alternativas

E

n el fondo de la mayoría de los debates sostenidos en la última asamblea de CAS aparecía latente o explícita la cuestión de la desmovilización social: analizamos nuestros retos para afrontar nuevas maneras de
fomentar la participación, nuestras responsabilidades en el proceso de
desarticulación de las comunidades – barrios, pueblos, comarcas, etc.–
en las que desarrollamos nuestras tareas, la profundidad en el cambio
de las expectativas personales desde lo colectivo a lo individual, los
cambios en el lenguaje al hilo de esta desmembración, etc.
Las personas más veteranas en CAS recordamos como auténticos
«abuelos cebolletas» unas décadas, las de los 70 y los 80, en las que
el empuje de la lucha, la movilización y la participación colectiva
transformó una dictadura anquilosada y arcaica, y trajo esperanzas
de una sociedad más justa y más libre. De aquella época recordamos
con melancolía y a veces con frustración no solo las banderas, las
canciones y las consignas sino también las metodologías de trabajo
en el desarrollo comunitario y la gestión de la participación popular:
la toma de los espacios públicos, la gestión de las necesidades de los
colectivos hasta convertirlas en proyectos solidarios, la organización
horizontal, etc. Las generaciones más jóvenes de CAS nos escuchan
con grandes dosis de paciencia y hasta en ocasiones cantan con
nosotros, pero demandan de nuestras reflexiones unas respuestas
más pragmáticas y que generen más esperanza que melancolía en
nuestros discursos, en nuestros materiales.
Puede que ese sea el sentido de este número de Entrenosotros,
reconocer esa necesidad y poner en pie ese debate. Las reflexiones de
Marco Marchioni son extremadamente lúcidas, independientemente del
nivel de acuerdo o desacuerdo que pueda generar en el debate interno.
Quizás nuestros análisis señalen con excesiva frecuencia e intensidad hacia lo general, hacia arriba: la globalización de los mercados y la
economía, la perversión de la democracia «representativa», la imposición devastadora, expoliadora, del sistema capitalista; la sumisión
sobrevenida de las principales organizaciones sociales como partidos
y sindicatos de izquierdas; la extensión de las redes virtuales como
mecanismos de control, homogeneización y sometimiento, etc.
Sin olvidar este análisis de «lo macro», es necesario reconocer nuestros errores estratégicos y asumir la parte de responsabilidad en esta
pérdida de protagonismo: los agentes políticos y económicos se reivindican como los motores del futuro y los movimientos populares, cada
vez más debilitados y dispersos, no parecen disponer de voz ni de otro
voto que no sea el de cada cuatro años en el diseño de la sociedad. Las
organizaciones populares hemos sido capaces de articular potentes
coletazos que cuestionan el presente: así fue el 15-M, el pujante movimiento de las mujeres o, últimamente, la «Revuelta de la España Vaciada», pero mostramos nuestra debilidad al no ser capaces de dilatar en
el tiempo estas algaradas y convertirlas en proyectos articulados de participación popular que sean sostenibles en el tiempo. ¿Lo superaremos?
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Quizás nuestros análisis
señalen con excesiva frecuencia e intensidad hacia
lo general, hacia arriba: la
globalización de los mercados y la economía, la
perversión de la democracia “representativa”, la
imposición devastadora,
expoliadora, del sistema
capitalista

Las organizaciones populares hemos sido capaces de
articular potentes coletazos
que cuestionan el presente:
así fue el 15-M, el pujante
movimiento de las mujeres
o , últimamente, la «Revuelta de la España Vaciada»

entrevista
MARCO MARCHIONI

«El hecho – estructural y
permanente – de que nuestras comunidades ya son
multiculturales y diversas
ha aumentado la fragmentación y la dificultad para
individualizar y defender
finalidades comunes».

La democracia participativa, requisito para el
cambio social
La participación comunitaria y la profundización de la democracia como mecanismos para
abordar los necesarios cambios estructurales que las comunidades, cada vez más complejas
y diversas, demandan.
Consejo de Redacción | Su experiencia vital y profesional ha aportado
una ingente práctica y una construcción teórico-metodológica para la intervención comunitaria que nos hace
considerarlo un «clásico» y un referente en el trabajo social comunitario.
¿Qué ha sucedido en la implantación de la democracia en España
para pasar de la ilusión de los primeros años al desencanto actual?
El sistema democrático previsto
por la Constitución no se ha
desarrollado plenamente y los
partidos se han limitado a gestionar
la democracia representativa,
sin avanzar en lo fundamental: la
democracia participativa como
integración y profundización de
la democracia representativa.
Sin este avance es inevitable

que intentan llenar el vacío que las
fuerzas democráticas han dejado.

caer en la patrimonialización de
las instituciones por parte de los
partidos, en la corrupción, en el
descrédito de la ciudadanía…lo que
ha abierto las puertas al populismo
y al avance de fuerzas reaccionarias

«Es necesario sacar el tema de la participación del ámbito
exclusivo de la ciudadanía, incorporando a quienes desarrollan un trabajo técnico-profesional y a quienes tienen un papel político institucional: la participación comunitaria como
superación de la participación ciudadana»
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¿De qué manera han contribuido
los poderes públicos, el capitalismo, etc. a su desvanecimiento?
Naturalmente, la globalización de
la economía y los cambios que el
capitalismo realiza en el mercado
del trabajo contribuyen a aumentar
el descrédito de la ciudadanía en
las instituciones democráticas.
Cuestión que ni los sindicatos
ni las fuerzas de izquierda han
sabido interpretar. Tampoco las
instituciones europeas han sabido
canalizar esta necesidad. Todo
ello ha generado desconfianza
en aquellas organizaciones que
hasta entonces habían sido
valoradas y un aumento de las
desigualdades, fundamentalmente
debido a la creciente precarización
de las relaciones laborales y a la
deslocalización de las inversiones
y de las industrias, gracias a la
globalización.
¿Qué ha pasado en estos cuarenta años para que se desmonte la

vida comunitaria en los pueblos y
barrios?
Sin mitificar la vida comunitaria del
pasado, los cambios que he descrito
han tropezado con comunidades
locales impreparadas. A ello se suma
una gestión asistencialista del Estado
social (ni preventiva, ni comunitaria)
y, en general, unas intervenciones
públicas fragmentadas en
prestaciones particulares y
específicas, pero incapaces de
mantener viva la defensa y la
promoción de los intereses comunes
y generales. Naturalmente, el
hecho estructural y permanente
de que nuestras comunidades ya
son comunidades multiculturales
y diversas ha aumentado la
fragmentación y la dificultad para
individualizar y defender finalidades
comunes.
¿Por qué en este caminar de pérdida de derechos adquiridos la
ciudadanía no se moviliza?
Hay muchos elementos que
contribuyen a la enorme dificultad
de la ciudadanía para mantener
altos niveles de participación y de
organización cuando las fuerzas
políticas se limitan a gestionar
burocráticamente las instituciones,
sin hacer pedagogía. Además,
cuando hablamos de participación de
la ciudadanía generalizamos, como si

«Las fuerzas progresistas
en general siguen manteniendo la idea de que el
avance y el cambio social
solo son posibles en un
marco alternativo al sistema democrático existente,
sin tampoco saber expresar completamente esta
aspiración»
todo el mundo fuera a participar. La
participación es un hecho minoritario
que implica a unas cuantas personas.
Esto es así porque la participación
necesita dedicar un tiempo y recursos
propios a lo público, sustrayéndolos
de lo privado de cada uno. Por otro
lado, los cambios profundos a los
que he hecho alusión han generado
situaciones nuevas y complejas que
requieren a su vez cambios, también
complejos y profundos, en todos
los ámbitos de la vida pública y de la
vida comunitaria. La necesidad de
estos cambios parece estar lejos de
los planteamientos de las fuerzas
políticas.
¿Cuáles han sido los errores de los
movimientos populares?
Pensar que frente a todo lo
anterior era suficiente volver a
recetas del pasado y ser incapaces
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de elaborar estrategias avanzadas y
más adecuadas. Creo que las fuerzas
progresistas en general siguen
manteniendo la idea de que el avance
y el cambio social solo son posibles
en un marco alternativo al sistema
democrático existente, sin tampoco
saber expresar completamente
esta aspiración. Esta ambigüedad y
esta desconfianza quitan fuerza a
estas mismas aspiraciones, así como
a la posibilidad de avanzar hacia
un sistema más respondiente a las
necesidades de una sociedad diversa
más democrática y más participativa.
¿La era de la digitalización y globalización hace más difícil o fácil
la búsqueda de alternativas?
Como en el pasado, se trata del
uso que se hace de ellas. Como
diría Benjamín Barber, «sin una
democracia fuerte que alimente
y nutra un demos fuerte» y,
añadiría, sin un análisis adecuado
de los cambios a los que he hecho
referencia, es muy difícil pensar en
un uso más afín a las finalidades de
avance social que perseguimos y
es muy probable que otras fuerzas
sabrán hacer un uso hegemónico de
ellas.
Danos algunas pistas para recuperar esos espacios de movilización y participación perdidos.
La perspectiva es promover en
las comunidades locales –vistas no
como islas autárquicas, sino como
células vivas de sociedades globalesprocesos participativos, continuados
y sostenibles, que impliquen a todos
los actores de la vida comunitaria
y que les permitan ser órganos
vivos, organizados y capaces de
enfrentarse a los retos del presente
y del futuro, asegurando a todo el
mundo la posibilidad de participar en
igualdad de derechos y en paridad de
oportunidades a pesar de todas las

Juan de Santos
Hace casi cuatro años el pueblo
de Muñoveros (Segovia) se
adhirió a la Red de Municipios de
Acogida de Refugiados que nació
a raíz de la grave crisis humanitaria que estaba surgiendo como
consecuencia de la guerra en
Siria. Como ayuntamiento - soy
el teniente de alcalde - pusimos
una vivienda municipal

a disposición para albergar a
una familia refugiada y paralelamente se creó una asociación
comprometida con dar apoyo
económico y facilitar la integración de la familia en cuestión.
Finalmente fue imposible acoger a nadie debido a la falta de
voluntad de la UE y del Gobierno
español. Se encontraron con las

Asociación La Lonja
La Asociación Cultural Grío
pone la primera piedra con
la construcción de un centro
para mayores de vanguardia.
Pero para seguir adelante la
población es pieza clave, por
ello son partícipes en la constitución de una asociación cuyo
principal fin es: «Todos los
pueblos con sus mayores».

El 31 de mayo de 2009, 47 personas de Codos firman el acta
fundacional para constituir la

«El 2 de julio de 2013 se
abre el Centro de Mayores La Lonja, con el
servicio de comedor»

Jaime Sardinero Toledano
La Columbeta, asociación cántabra, ha sido una constante en mi
vida los últimos cuatro o cinco
años, dado el gran trabajo que
ha hecho en diversos ámbitos.
Nuestra trayectoria ha ido en
paralelo, y no hace mucho ha
terminado cruzándose gracias
a un contacto común y a unos
intereses compartidos, en este

caso en torno al desarrollo comunitario de personas en riesgo
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fronteras de la UE prácticamente
cerradas: la única alternativa
que se les dio fue quedarse
en vergonzantes campos de
refugiados en las fronteras y los
pocos que han podido entrar han
sido llevados a albergues o pisos
tutelados en las ciudades. Casi
cuatro años después Muñoveros
sigue con el compromiso firme,
seguimos con una pancarta que
dice «Grito por los refugiados»
en el balcón del ayuntamiento
denunciando este genocidio.

Asociación La Lonja de Codos
(Zaragoza), gente llana que
busca soluciones a sus necesidades; en la actualidad pertenecen
a dicha asociación más de cien
vecinos. El 13 de enero de 2015 el
Centro se abre como residencia
con dieciocho plazas. Hoy la asociación sigue apoyando la labor
del Centro de Mayores La Lonja,
que genera actividad economía
y presta un servicio a la población, con el voluntariado como
pieza clave para su desarrollo.

de exclusión. En los últimos
tres años he estado trabajando
con población gitana, tratando
de mejorar sus condiciones
de vida, sus oportunidades, su
papel como ciudadanía activa. El
Proyecto Akademeia se dirige a
lograr mejorar el nivel educativo
de esta población, dotándoles
de herramientas para obtener
el título de la ESO. Y es que,
como dijo Galeano, «al fin y al
cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos».

protagonistas
María Blasco Lázaro
Soy María Blasco, Presidenta
de la Asociación Cultural
Carrabilla de Ateca (Zaragoza). El pasado día 27 de
abril, junto con la Asociación
Alto Jalón, organizamos el
I Congreso sobre la Raya
entre Aragón y Castilla en
la localidad de Pozuel de
Ariza, con el objetivo de
poner en valor el escenario

geográfico, social y cultural
de la zona. Contamos con la

«El espíritu de frontera
castellano-aragonés sigue
vivo en las gentes de la
Raya y propicia la creación
del Grupo de Trabajo de la
Raya»

Asociaciones en red
Las asociaciones Asdecoba,
Escuelas Campesinas de Salamanca y Adecasal organizan el
Día del Mundo Rural en Juzbado
(Salamanca), bajo el lema: «Sin
campesinado, no hay futuro para
el Medio Rural». Jeromo Aguado
nos propuso claves para abordar
la crisis alimentaria que sufren
nuestros territorios, incidir en

la importancia del campesinado
para poder continuar con sus

Jóvenes IES Condes de Saldaña (Palencia)
Somos un grupo de jóvenes
más o menos estable; a veces se
unen compañeros y compañeras
nuevas, pero normalmente somos
quince, ya que a veces nos surgen
imprevistos y no podemos participar. Somos de muchos cursos,
desde 1º hasta 3º de ESO. Nos
reunimos desde hace tres años
durante los recreos de los miér-

coles, otros años eran los viernes.
Cada día hacemos una actividad
diferente, hemos hecho gimkhanas, juegos populares, juegos de

«Los recreos de los miércoles nos unimos más y lo
pasamos mejor.»
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colaboración de la Asociación
Cultural de Vecinos y del
ayuntamiento de la localidad.
Tres ponencias magníficas de
Alberto Gonzalo, J. Manuel
Alonso y Mª José Bermúdez,
dejaron a los asistentes asombrados ante la riqueza arqueológica, histórica, geográfica e
incluso en obras emblemáticas
como el Cantar de Mio Cid.
Después realizamos la visita
a diferentes edificaciones
representativas de La Raya.

prácticas sostenibles en beneficio
de la humanidad y lograr la soberanía alimentaria y el derecho
a la alimentación en un mundo
donde la comida se ha convertido
en una mercancía, lo cual conlleva, inevitablemente, un cambio
cultural de nuestra forma de consumir. «En el medio rural sabemos organizarnos de manera
comunitaria y tenemos capacidad
para ser autónomos, cosa que
atenta contra la sustentabilidad del sistema capitalista».

rol implicando al profesorado,
reflexionamos sobre diferentes
temas de interés o simplemente
jugamos a juegos de mesa. Nos
gustan estos recreos porque
son diferentes, más divertidos.
Nadie nos ha obligado a
participar, lo hemos decidido
libremente y, aunque antes no
nos conocíamos entre nosotros, ahora somos amigos.
Es una forma de mejorar,
aprender y convivir. Hemos
ampliado nuestros amigos.

nuestra vida
En Salamanca
ASDECOBA- Encuentro interdisciplinar de trabajadoras del Centro
de Mayores - | En el afán de que,
dentro de nuestro proyecto de
atención a personas mayores
en el mundo rural y buscando
respuestas a sus necesidades,
nuestros mayores se sientan

En Ávila
AMUCA- El reto de la nueva ciudadanía - | Hemos comenzado
el programa de mayores en la
comarca de la Moraña y estamos
promoviendo el envejecimiento
activo con propuestas que permitan reforzar la participación, la
incorporación de prácticas signifi-

En Zamora
COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
- Buscando formar hombres igualitarios - | En mayo hemos realizado
un taller de prevención de violencia de género y nuevas masculinidades con chicos de 4º de la
ESO del IES Tierra de Campos de

En Gijón

como en casa cuando residen
en nuestros centros, llevamos
a cabo un plan continuado de
formación con las trabajadoras.
Con esta formación intentamos
acercarnos a un nuevo modelo de
atención residencial, cuya característica principal es la ACP (Atención Centrada en la Persona); la
persona es el centro del proceso
de intervención, reconociendo y

asegurando en todo momento
su dignidad y sus derechos.

cativas o el uso de las tecnologías
de la información y comunicación.
Un aspecto importante del
proyecto es la relación de la
gente mayor con las tecnologías, no como meros receptores, sino como operadores
activos y autónomos.
Es necesario estimular y reconocer la gran contribución de
las personas mayores y el papel

que han desempeñado y que
pueden seguir teniendo en relación a la gente que las rodea,
donde viven y se relacionan.
La gente mayor quiere seguir
siendo y sintiéndose personas
útiles socialmente y autónomas
el mayor tiempo posible.
La participación ciudadana es
un elemento central de nuestro sistema democrático.

Villalpando. Partimos de la base de
que la adolescencia es fundamental en la formación de nuestros
valores y conciencia y de que el
machismo es un problema de los
hombres cuyas consecuencias las
sufren las mujeres y por tanto los
hombres deben implicarse en su
solución. Hemos visto que tienen
bastante conciencia de la violencia

de género, pero no del machismo
que reproduce el patriarcado.

ASOCIACIÓN EL TELAR - Una nueva
herramienta para la economía
solidaria y transformadora - | Después de varios años de trabajo,
el pasado 27 de abril se puso en
marcha una nueva herramienta
para apoyar la economía social
y solidaria en Asturies. Se puso
en marcha Coop57 - Asturies.
Coop57 es una cooperativa
de servicios financieros para

apoyar proyectos e iniciativas sociales que se impulsan
desde valores cooperativos
y de la economía solidaria.
El Telar es socia de servicios
desde hace varios años y el
día veintisiete acogimos en
nuestro barrio el Consejo Rector Estatal de la cooperativa
y la puesta en marcha de la
sección territorial asturiana.
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En Segovia

Boceguillas, Ayllón, Duruelo,
Prádena y Campo de san Pedro.

CODINSE - Nos vamos de excursión
- | El pasado 3 de mayo, 35 niños y
niñas de la comarca Nordeste de
Segovia nos fuimos de excursión
a la granja escuela La Universal,
en Santo Domingo del Pirón, para
pasar un día de convivencia entre
los centros infantiles de Riaza,

En Salamanca

sinas en las comarcas del Noroeste
salmantino. Organizado por las

asociaciones Escuelas Campesinas
de Salamanca, Adecasal y Asdecoba, el encuentro consiguió reunir
a un centenar de personas para
reflexionar y debatir propuestas en
torno a un tema clave que consideramos necesario afrontar en profundidad al que apuntaba el lema
de la convocatoria: «Sin campesinado no hay futuro para el medio
rural». En estos momentos en que

el discurso de la despoblación rural
y de la España vaciada corre el
riesgo de quedarse en la superficie,
sin tocar fondo, creemos que la
opción por el campesinado (entendido no solo como una manera de
producir apegada a la tierra, sino
también y sobre todo como una
manera de ser y de vivir en armonía
con la naturaleza y en sintonía con
la comunidad) es el único camino

para ese cambio de rumbo radical
que necesita nuestro mundo.

C.D.R. ANCARES - VivimosNoRural - |
El último fin de semana de mayo
cinco personas de CDR Ancares nos
desplazamos a Porto do Son (zona
de la costa coruñesa) para participar en el quinto encuentro de
VivimosNoRural. Como su nombre
indica, es una asociación que fundamos gente que vivimos en el medio rural cansada de quejarse y que
queremos sacar a la luz la vida y la

grandeza que hay en el rural gallego. Nos acogió Máis de tres, una
asociación de la zona «influencer»
de varios grupos y proyectos. Visitamos y compartimos distintos proyectos: Deixate levar por nós, una
forma distinta de enseñar nuestra
tierra; una huerta comunitaria que
anima un pueblo y da trabajo a personas con problemas, entre otros.
Fue un encuentro muy fructífero.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA - Día del Mundo Rural - |
Juzbado fue el pueblo elegido este
año para acoger la celebración del
Día del Mundo Rural, una jornada
de reivindicación y fiesta que desde
hace casi cuarenta años ha alentado la conciencia y el alma campe-

«El mensaje central de la
jornada hizo hincapié en la
defensa del campesinado
como opción clave para
mantener un mundo rural
vivo y asegurar la vida de
la Tierra y el futuro de la
humanidad»

En Lugo

Fue un día apasionante y
divertido, donde pudimos ver a
nuestra querida vaca Margarita,
dar un paseo en burro o hacer
rosquillas para comer luego.
Todo esto es posible gracias
al programa de conciliación
para familias con hijos de
0 a 3 años, subvencionado
por la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León.
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experiencia
Las personas mayores son
una pieza clave en las zonas
rurales, con mucho conocimiento sobre la realidad que
viven. Con ÁGORA hemos
favorecido su participación
mediante la creación del ‘Senado de Personas Mayores’,
una experiencia que funciona en algunas ciudades de
España, pero sin precedente
en el medio rural

ÁGORA, un proyecto para
promover la gobernanza rural
Esta iniciativa formó parte de la Estrategia LEADER Campos
y Torozos 2020 promovida por el Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos
Javier Paniagua Gutiérrez y Ana
Ayuso Salazar - | Con ÁGORA pretendíamos: a) Potenciar un proceso
participativo que sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones
municipales, b) Promover procesos
de animación, formación y educación para la participación social y
la sostenibilidad en la población
rural, c) Apoyar proyectos que promuevan la gobernanza territorial,
la igualdad de oportunidades y el
asociacionismo y participación juvenil, prestando apoyo técnico en las
primeras fases de su desarrollo y d)
Difundir el conocimiento generado
sobre la intervención y la gestión del
tejido social organizado del territorio Campos y Torozos, promoviendo
la comunicación entre las asociaciones y su aportación a la población.
El proyecto se vertebró en cuatro
actuaciones:
a Creación del Senado de Personas Mayores de Campos y Torozos.

a Desarrollo de un programa
de educación para la participación
dirigido a centros educativos de
educación primaria, secundaria y
formación profesional y a las asociaciones del territorio.
a Promoción del asociacionismo y participación juvenil.
a Proyección y puesta en valor de las actividades desarrolladas
por las asociaciones, utilizando diferentes medios de comunicación:
creación de una web, perfiles en
redes sociales y espacio en el periódico comarcal La mar de campos e
identificación de buenas prácticas
promovidas por asociaciones del
territorio.
Con el Senado de Personas Mayores hemos realizado el análisis
DAFO en cada uno de los municipios participantes: Tordehumos,
Villalba de los Alcores y Morales
de Campos. Se hicieron numerosas
propuestas de mejoras, tanto a la
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Mancomunidad como a los propios
ayuntamientos, todas recogidas en
un documento de conclusiones,que puede descargarse en la web.
Destacamos algunos de los resultados que se pusieron de manifiesto en las sesiones de evaluación:
4 El haberse dado cuenta, gracias al análisis DAFO, del potencial
y de los recursos que tienen en sus
pueblos (incluso algunas cosas que
desconocían). El Senado les ha servido como acicate para valorar algo
más su municipio.
4 La necesidad de que, en este
tipo de proyectos, participe más la
población, sobre todo personas de
diferentes ámbitos (de la agricultura, de la ganadería, de los servicios
de salud, etc.,) para aportar diferentes visiones y más conocimiento
a los temas tratados.
4 El gran número de ideas que
pueden surgir cuando se piensa entre todas las personas, y cómo se
enriquecen las propuestas con las
aportaciones de todas.
4 La importancia de la participación ciudadana como motor de
cambio.
El programa de educación para
la participación propició la realización de talleres en el IES Campos y
Torozos de Medina de Rioseco. Las

Con alas
de libro
y los jóvenes participaron, en general, con motivación y buena disposición. Llevamos a cabo dinámicas
grupales que requerían de la participación de todo el grupo y del consenso para llegar a la solución de
los problemas y, cuando una persona o varias se implicaban en una
dinámica, contagiaban al resto y dicha dinámica era un éxito. Además
realizamos actuaciones puntuales
en el Espacio Joven de Medina de
Rioseco y en Tordehumos.
En cuanto a la promoción del
asociacionismo y participación juvenil, a pesar de que se ofreció el
apoyo, asesoramiento y colaboración a todas las asociaciones de
jóvenes del territorio, solo hubo
una, la Asociación de Jóvenes de
Castromonte, que solicitó nuestra
colaboración para la realización de

ÁGORA parte de la idea de
que las personas que residen
en los pueblos son quienes
de verdad conocen la realidad de su zona y sus necesidades, así como las soluciones más viables y mejor
adaptadas al territorio
un taller sobre Igualdad de Oportunidades.
Y por último, en lo referido a la

Junta Directiva
Este mes de mayo, pendiente de
constitución de la nueva Comisión
Permanente, se han reunido tanto las personas salientes como las
entrantes para trabajar en la convocatoria de subvenciones para la

proyección y puesta en valor de las
actividades desarrolladas por las
asociaciones, hemos cumplido el

objetivo marcado, ya que ha tenido un impacto alto en el territorio,
a través de la publicación en el periódico comarcal La mar de campos
de seis buenas prácticas llevadas a
cabo por sendas asociaciones del
territorio Campos y Torozos se ha
dado visibilidad a la realidad de las
asociaciones de dicho territorio. El
periódico llega a unas 3.000 personas, por lo que el alcance de esta
publicación es amplio. Además, se
han escogido buenas prácticas de
temáticas variadas (medio ambiente, diversidad funcional, turismo,
tradiciones y cultura), lo que sirve
de efecto demostrativo a otras asociaciones de la zona.
Este proyecto se ejecutó entre
julio de 2017 y junio de 2018. Podéis
encontrar más información del proyecto en: https://proyecto-agora.
webnode.es/

realización de actividades de interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de
la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, y valorar y acordar los programas con los
que concurrir a la misma.
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Los Navegantes del Palomar
desde el Rincón Escrito, su
librería en el Palomar de Villanueva de las Carretas en
Burgos | Al sur del Palomar tenemos cuatro almendros que
van creciendo notablemente,
y que sabemos nos harán padecer cada año por su imprudencia. Los almendros no son
previsores. Florecen muy temprano. No recuerdan de una
primavera a otra cuánto se
asustan y sufren con los últimos hielos, que al cabo pueden
hacerles perder el fruto. No se
preocupan de las anginas. Precisamente el nombre de almendra proviene del latino «amygdala», y es que las almendras
y las amígdalas guardan un sobresaliente parecido.
Almendras son también cada
una de las piezas de cristal que
se cuelgan para adorno en las
arañas y candelabros. Los Navegantes del Palomar coleccionamos con ahínco esos transparentes frutos de las lámparas
de techo, de pulpa facetada,
pues al mirar a través de ellos
se multiplican y recolocan los
paisajes, se penetra en la flora
inexacta del ensueño: la arboleda ya es selva; el breve cahozo, extensos humedales simultáneos, marismas, turberas; la
huebra, terreno escalonado y
brillante que ni tres pares de
mulas y tres mozos alquilados
por siete días podrían labrar.
Junto a los cuatro almendros,
la librera y el librero del Palomar estamos levantando una
montaña con la hierba que vamos segando. Mirada a través
de las almendras de cristal es el
Monte Olimpo. Estamos esperando la llegada de los dioses
de un día para otro.

Del apoyo comunitario a la acción colectiva
Hemos perdido alguno de los espacios de apoyo comunitario que durante mucho tiempo
han servido y protegido a nuestras comunidades, sus gente y territorio. Así hemos
limpiado conjuntamente caminos, regueras y montes; enterrado a nuestros familiares;
cuidado en la enfermedad; construido viviendas; compartido nuestra comida: matanza,
huerta, caza y pesca, etc.
Nos preguntamos si hemos perdido estos y otros espacios de apoyo y convivencia comunitarios porque:
4No los necesitamos, pues la Administración pública se encarga de cubrir esas necesidades o servicios.
4Son modelos obsoletos que no dan respuesta a la realidad actual (los modelos que
funcionan hoy son otros como las plataforma colaborativas).
4Prima el yo, el aquí y el ahora, no hay tiempo para el otro, para la colectividad.
Si, por el contrario, somos conscientes de que seguimos necesitando esos espacios para
defender finalidades comunes:
4¿Por qué no nos implicamos, sabiendo que nuestra participación comprometida es
fundamental en la comunidad?
4¿Por qué no buscamos conjuntamente nuevos modelos para cubrir las necesidades
individuales y colectivas?
4¿Por qué no mantenemos nuestro compromiso comunitario vivo? ¿Hemos perdido
valores de buena vecindad?
¿Hemos perdido tanta esperanza en el camino que no sentimos que podemos
ser protagonistas del cambio en nuestra comunidad y en nuestra sociedad?
			

Si no es así, ACTÚA COLECTIVAMENTE

Subvencionado por:

