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ELKARREKIN EKINEZ

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
ELKARREKIN EKINEZ
La iniciativa ELKARREKIN EKINEZ ha sido
concebida como un ejercicio de experimentación
y sistematización de una metodología de
promoción y dinamización de la participación
comunitaria para la inclusión social en el ámbito
local.

orientadas a la promoción de la inclusión social y
prevención de situaciones de exclusión social.

El proyecto ha pretendido contribuir a la
construcción participada de una sociedad
cohesionada en Gipuzkoa, desde una óptica
de innovación con vocación de transformación
social, a través del fomento de experiencias
piloto solidarias de encuentro y de generación
de vínculos entre actores diversos; experiencias
enmarcadas en un proceso de creación colectiva
de nuevas fórmulas de implicación en la acción
comunitaria, desde la “deconstrucción” de
estereotipos y la construcción sinérgica de
comunidades inclusivas.

La iniciativa ELKARREKIN EKINEZ se ha
articulado a través de tres “laboratorios de
conexiones improbables” o proyectos comunes
que respondían a intereses compartidos de las
personas y colectivos participantes; cada una
de las experiencias se ha enfocado desde un
enfoque creativo, experiencial y/o lúdico. Los
intercambios colaborativos en torno a un proyecto
común han posibilitado el encuentro entre
diferentes, entre personas desconocidas y ajenas,
favoreciendo así el contacto y participación
de personas en situación o riesgo de exclusión
social con diferentes agentes y colectivos de la
sociedad gipuzkoana y facilitando la generación
de vínculos y de relaciones. El proyecto estaba
dirigido a:

De manera específica se ha perseguido:

••

Personas vinculadas al sistema vasco de servicios
sociales. Sea participando ya en algún
servicio de carácter grupal o colectivo al
que hayan sido orientadas, o sea que, sin
participar en ningún servicio en particular,
hayan sido identificadas por los servicios
sociales municipales como personas en
situación de vulnerabilidad por insuficiencia
de arraigo y/o apoyo social proveniente de
grupos primarios y, por lo tanto, susceptibles
de beneficiarse de esta iniciativa.

•

Agentes activos en ámbitos como la cultura,
la salud, la sostenibilidad, la participación, el
desarrollo, etc. que conforman el tejido social
de las localidades y comarcas de Gipuzkoa.
Se ha buscado implicar a personas,
grupos y organizaciones con vocación
de aportar a la construcción de una
sociedad cohesionada desde la voluntad de
acercamiento y conocimiento de realidades
diversas, el respeto y la puesta en valor
de las capacidades de toda persona, la
universalidad de los derechos humanos, la
disposición a la generación de vínculos que
puedan fortalecer las redes de solidaridad
comunitaria. Consideramos a todas estas
personas, grupos y organizaciones, agentes
sociales de transformación, base de una
sociedad proactiva, con la capacidad de
hacer frente a sus retos de futuro en un
ecosistema solidario.

•

Generar vínculos y relaciones de
conocimiento a partir de espacios de
creación colectiva, entre diferentes agentes
sociales de municipios y comarcas de
Gipuzkoa y personas en situación o riesgo
de exclusión social.

•

Reconocer, poner en valor y sensibilizar
sobre las capacidades que toda persona
tiene y necesita desarrollar como mecanismo
de desarrollo personal y social.

•

Proponer recomendaciones y pautas para el
desarrollo de una metodología de promoción
y dinamización de la participación
comunitaria para la inclusión social en el
ámbito local o territorial.

ELKARREKIN EKINEZ ha supuesto un ejercicio
de experimentación y sistematización de una
metodología de promoción y dinamización de
la participación, activación y acercamiento
entre personas y agentes desde el respeto a la
diferencia, el reconocimiento y el enfoque de
derechos.
Creemos que los aprendizajes y recomendaciones
derivadas de la experiencia ELKARREKIN EKINEZ
podrían contribuir al desarrollo de planes locales
de inclusión social desde una visión comunitaria y
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2. MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO .
Y ESTRATÉGICO DEL PROYECTO
ELKARREKIN EKINEZ

2.1 Justificación y
contexto del proyecto

de vulnerabilidad y dificultad social, a la
vez que garantice su participación en sus
propios procesos.

El fenómeno de la exclusión social, más
allá del acuerdo generalizado sobre su
concepción como proceso multidimensional,
diverso y dinámico, conlleva una serie de
realidades compartidas que, más allá de
la merma de recursos materiales, hacen
referencia a la ruptura de vínculos y la
perdida o ausencia de recursos relacionales.
De hecho, si hay un factor que claramente
identifica a las personas en exclusión
social severa es su soledad. Si esta merma
de recursos relacionales y personales
persiste en el tiempo, puede afectar a la
satisfacción de necesidades sociales, así
como al ejercicio y disfrute de los derechos
sociales. En este sentido, la complejidad
de factores (contextuales e internos) y
de dinámicas cruzadas que plantea el
fenómeno de la exclusión social obliga a
desarrollar diferentes formas de abordarlo,
transitando desde la centralidad en el
acceso al empleo, al intento de contemplar
la multidimensionalidad y espiralidad de las
trayectorias de exclusión.

Por otro lado, hay cierto consenso en que
dicha intervención debe abordarse desde
la óptica de la innovación, orientada al
fomento de la solidaridad local, proactiva,
con vocación transformadora y creadora de
una nueva vivencia de comunidad.

En este sentido, los retos del territorio en
materia de servicios sociales apuntan a un
cierto agotamiento de los servicios públicos
convencionales y a la creciente insuficiencia
de las políticas sociales para dar respuesta
a necesidades cada vez más complejas. En
este contexto, la necesidad de un cambio
de modelo de atención a las personas en
situación de exclusión social viene siendo
puesta de manifiesto reiteradamente.
Parece imprescindible que dicho modelo
de atención, por un lado, se adapte de
forma integral y flexible a las necesidades
individuales de las personas en situación

Con ello se ha pretendido contribuir a
transformar la perspectiva tradicional en el
abordaje de la inclusión social, partiendo de
la comprensión del fenómeno de la exclusión
social como proceso multidimensional,
complejo, diverso, dinámico y cambiante,
y caracterizado por la interacción de la
persona con su entorno, posibilitando la
adopción de una nueva perspectiva y
posicionamiento respecto al abordaje de los
procesos de inclusión social. El resultado
de este proceso ha posibilitado el desarrollo
de este modelo, que se fundamenta en las
siguientes claves o principios:

Emaús Fundación Social, con una
experiencia de más de 30 años
desarrollando y gestionando diversos
programas o servicios para la inclusión
social dirigidos a personas en diferentes
situaciones de dificultad social y desde la
reflexión sobre lo que esta experiencia nos
ha enseñado, ha definido las bases para
el desarrollo de un modelo de atención
– Modelo INclúe1 – que identifica con
claridad el valor añadido en los procesos de
intervención y acompañamiento en el ámbito
de la inclusión social: el establecimiento
de vínculos, desde una revisión del rol de
las profesionales, y la consideración de la
aceptación, los afectos y los cuidados en las
interacciones de los y las profesionales.

Grupo Emaus Fundación Social: “Modelo Inclue: la apuesta por una atención de calidad en el ámbito de la inclusión social”; “Manual
Inclue: una herramienta para la aplicación de un nuevo enfoque en la atención a personas en situación de exclusión social”. Septiembre
2015. www.emaus.com/informate/publicaciones
1
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El reconocimiento y
El reconocimiento y respeto
respeto
de los derechos
de los derechos de las
de las personas como
punto de partida

La mejora de lacalidad
de vida
de las de
La mejora
de lacalidad
personas como
objetivo fundamental

Incorporando la perspectiva
de género, la evaluación de
los procesos de manera
transversal

La activacion inclusiva y la
participación social como
estrategias para el ejercicio de
ciudadanía, desde un enfoque
comunitario y en el caso de las
administraciones de servicio
público

Así mismo, desde Emaús Fundación Social vemos
necesario el desarrollo de acciones orientadas a
modificar las percepciones negativas dominantes en
los imaginarios colectivos en torno a la exclusión y,
especialmente, a las personas que puedan estar en
esta situación. Por tanto, queremos contribuir a “hacer
visible” lo que está escondido, y, por tanto, ignorado,
generando oportunidades de acercamiento, así
como aprendizajes que nos guíen en la construcción
participada de escenarios de cohesión.

•

Entendemos una sociedad cohesionada como aquella
que se relaciona en base a los principios del respeto,
reconocimiento, diálogo y acuerdo, atendiendo a
las especificidades de todas las personas que la
forman y enriqueciéndose de la diversidad en toda su
dimensión.

•

ELKARREKIN EKINEZ nace desde estos procesos de
reflexión estratégicos de la entidad.
En este sentido, una estrategia – medio y fin en sí
misma, además de proceso pedagógico – para
fomentar la solidaridad local y de proximidad, es sin
duda, la participación. Este término, tan usado y, en
cierta medida, desvirtuado, necesita resignificarse
desde claves de empoderamiento, inclusión, equidad
y eficacia social. En concreto, el diagnóstico desde
nuestra experiencia ubica la participación en los
siguientes ejes:
• Reconocimiento y valoración de la diversidad, en
sus múltiples dimensiones (paradigmas, orígenes,
generaciones, sectores, orientación sexual, etc.), para
la construcción participada, conceptual y práctica, de
modelos sociales alternativos basados en la inclusión y
la equidad.

Concienciación y cambio de actitud como proceso
con formatos adaptados y
acompañamiento, integrador de la parte vivencial,
emocional y creativa, así como sistematización y
orientada a la acción social y política.
de aprendizaje colectivo,

• Valoración de las colaboraciones y participación
de diferente intensidad con diferentes entidades y
actores sociales en la configuración, contraste e
implementación de los procesos.
Importancia de una comunicación que socialice,
a segmentos diversos de la sociedad;
al tiempo que haga una devolución a las personas
participantes en los procesos, consolidando sus
aprendizajes y vínculos.
acerque, sume

Por su parte y a nivel estratégico, también las
administraciones públicas están apostando por el
desarrollo de planes y actuaciones orientadas a la
transformación e innovación social y, en particular,
al impulso de experiencias como la presente que
contribuyan a generar comunidades más inclusivas y
cohesionadas.
A nivel territorial, destacamos el Plan de Inclusión
Social Elkar-EKIN 2016-2020 promovido por
el Departamento de Políticas Sociales de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, donde se enmarca
perfectamente una propuesta como la presentada,
en particular en el marco del desarrollo de los
siguientes objetivos:

Objetivo 2

Impulsar la generación de
oportunidades para personas en
riesgo y situación de exclusión
social

Objetivo 3

Promocionar e impulsar proyectos
de cohesión y activación inclusiva

Objetivo 5

Comunicar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre la inclusión social
en Gipuzkoa

•

Concienciación de otra forma de participar, ser y
Construcción de sueños y
alternativas impulsada por personas y colectivos
empoderados en tanto que sujetos políticos
generadores de transformación social.
co-crear comunidad.

• Conexión e interdependencia local – global, también en
las causas y realidades de exclusión.
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Asimismo la propuesta ELKARREKIN EKINEZ engarza
con el objetivo del programa marco impulsado por la
Diputación Foral de Gipuzkoa Etorkizuna Eraikiz, de
fortalecer la capacidad de Gipuzkoa para hacer frente
a sus retos de futuro, con el horizonte de lograr una
sociedad cohesionada para 2026, desde actitudes
proactivas y en un proceso recíproco de innovación.
Afrontar este desafío conlleva un esfuerzo colectivo,
conectando con la sociedad civil organizada
para transitar a planteamientos más globales de
transformación social.
La propuesta se identifica especialmente con las
señas de creatividad y cohesión social, al tiempo que
comparte el hecho de priorizar la participación directa
de agentes y de la sociedad de cara a profundizar
en el carácter transformador y la pertinencia de las
iniciativas. En lo referente a las líneas de actuación
contempladas, se ubica claramente en la de
autoorganización comunitaria, redes vecinales y
nuevas formas de voluntariado.
Se centra en el ámbito de la intervención social, en
el apoyo a las personas y familias en situación de
vulnerabilidad y desventaja social, en concreto, desde
la búsqueda de nuevas fórmulas orientadas hacia el
fomento de la solidaridad local y de proximidad.
Finalmente, y tal y como se señala en el Programa
Etorkizuna Eraikiz, la propuesta contribuye en la doble
mirada que señala el programa: no sólo al impulso
y la dinamización de actividades en los ámbitos
prioritarios, sino también a poder analizar y evaluar
los resultados y extraer conclusiones que permitan
extenderlos y generalizarlos.
Por otro lado, y desde un plano autonómico, la
propuesta pretende contribuir, a partir de los
aprendizajes obtenidos, al establecimiento de las
bases para el desarrollo del “Servicio de Promoción de la
participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios

servicio 1.5 del Decreto 185/2015, de 6
de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del
Sistema Vasco de Servicios Sociales, como marco
para el desarrollo de actuaciones orientadas a la
promoción de la inclusión social y la prevención de la
exclusión social, siendo ambos objetivos y finalidades
del Sistema Vasco de Servicios Sociales, desde un
enfoque comunitario y de atención a las necesidades
de las personas, adoptando el principio de la
activación inclusiva o ciudadanía activa.
sociales”,

En este sentido el IV Plan Vasco de Inclusión 20172021 apuesta conceptual y estratégicamente por
la adopción de un modelo de activación inclusiva,
complementario a las políticas de inclusión activa,
al objeto de reconocer la multidimensionalidad
de la inclusión y sus implicaciones, considerando
junto a la empleabilidad, otras dimensiones vitales
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como puede ser el ocio, las actividades culturales,
el voluntariado u otras actividades comunitarias o
de interés social, como líneas a desarrollar para
promover la inclusión. Así su Eje 2, en lo relativo a los
Servicios Sociales, señala como objetivo estratégico
“impulsar el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales
de manera que sea efectivo el derecho subjetivo a
los Servicios Sociales para toda la ciudadanía vasca,
favorecer la adecuación conceptual del sistema de
servicios sociales a los principios señalados en el Plan
e impulsar nuevos programas de inclusión social en
clave de ciudadanía activa y participación social”.

2.2 Referencias

normativas

El Proyecto ELKARREKIN EKINEZ se encuadra en el
marco de varias de las referencias normativas (algunas
ya señaladas en el punto anterior), que actualmente
orientan desde un punto de vista conceptual y
estratégico todas las actuaciones impulsadas por
Emaús Fundación Social. En particular destacamos:
- Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios
Sociales
- Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha
Social y del instrumento de diagnóstico social del
Sistema Vasco de Servicios Sociales
- Decreto 385/2013, de 16 de julio, que aprueba
el instrumento de valoración de la exclusión Social.
- Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera
de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de
Servicios Sociales
La Ley 12/2008 de Servicios Sociales supuso
un avance y consolidación de las aportaciones
realizadas en la Ley Servicios Sociales de 1996,
hacia la configuración del Sistema Vasco de Servicios
Sociales (SVSS) como un sistema de responsabilidad
pública y de cobertura universal, dirigido a toda
la población, cuyo acceso se plantea como un
derecho subjetivo, dentro del marco de los requisitos
generales y específicos. El SVSS tiene como objetivo
esencial la prevención y atención de las situaciones
de dependencia, desprotección y de exclusión social,
así como la promoción de la integración social
de las personas, familias y los grupos. Así mismo
apuesta por un modelo de atención con un enfoque
comunitario, basado en la atención de las personas
en el entorno habitual, con el objetivo de favorecer
la integración social y la autonomía de todas las
personas, familias y grupos, desarrollando una
función promotora, preventiva, protectora y asistencial
a través de prestaciones y servicios de naturaleza
fundamentalmente personal y relacional.
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Con la publicación del Decreto 185/2015 de 6
de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del
sistema vasco de servicios sociales, y su posterior
puesta en marcha (26 de diciembre de 2016)
se ha pretendido desarrollar lo ya contemplado
en la Ley 12/2008, garantizando la atención
a través del acceso a diferentes prestaciones
y servicios diferenciadas según el tipo de
contingencia objeto de atención. En este sentido,
se determina la definición de cada prestación
económica y servicio, la determinación de la
población destinataria, así como las disposiciones
procedimentales y los diferentes requisitos de
acceso a las mismas. Este hecho supone un paso
fundamental en la consolidación del Sistema Vasco
de Servicios Sociales al considerar el acceso a los
servicios y prestaciones de SS contempladas como
un derecho universal y subjetivo de la ciudadanía,
especificando su alcance y, por tanto, exigible
tanto a nivel administrativo como jurisdiccional.
Supone otro importante paso en una articulación
más integrada de los Servicios Sociales como
sistema, y en la medida de lo posible, mejorar
la coordinación y sinergias con el resto de
administraciones o sistemas públicos que
intervienen (educación, vivienda, empleo, salud).
Como forma de desarrollar las funciones propias
del SVSS, propone un marco común para el
abordaje de la inclusión social (e incluso de
comprensión de la exclusión social), estableciendo
las bases para el desarrollo conceptual de un
modelo de atención que oriente las actuaciones
vinculadas a los servicios de provisión obligada
para la ciudadanía en situación o riesgo de
exclusión. Estos principios orientadores y guía se
han materializado en la configuración y propuesta
del IV Plan de Inclusión 2017-2021, al objeto de
hacer de Euskadi un territorio inclusivo.
En este sentido, y tal y como señalábamos
anteriormente, la propuesta experimental
ELKARREKIN EKINEZ conecta y se enmarca
perfectamente con los objetivos estratégicos

y líneas de actuación propuestas por parte
de las distintas administraciones públicas en
todos sus niveles de actuación (municipal, foral
y autonómico), al compartir los principios de
actuación adoptados por el Sistema Vasco de
Servicios Sociales en cuanto a que:
++ El proyecto busca la proximidad en sus
actuaciones, se involucra en el análisis y en
la prevención de las causas estructurales que
influyen en las situaciones de exclusión y la
desigualdad, incidiendo en el entorno para
avanzar hacia una comunidad más inclusiva,
equitativa y cohesionada.
++ Comparte, también, el carácter
interdisciplinar de las intervenciones,
promoviendo el trabajo en red y la
integración de las aportaciones de los
diversos profesionales del ámbito de la
intervención social y de otros agentes sociales
presentes en la comunidad.
++ El proyecto propone, desde la
experiencia extraída en los laboratorios
sociales desarrollados, flujos y dinámicas
de coordinación y cooperación con la
administración pública y sus entidades y
profesionales en el territorio.
++ La iniciativa quiere contribuir a la mejora
de la calidad en las prestaciones y servicios
que en su marco se desarrollan mediante la
mejora continua de la calidad y el fomento
de la investigación y el análisis en materia
de servicios sociales y atención a personas
en situación de exclusión social, en este caso
desde un enfoque de innovación.
++ Las actuaciones desarrolladas se orientan
a la promoción de la inclusión social y la
autonomía de las personas a través de la
participación social desde un enfoque de
activación en clave inclusiva.
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De manera específica, la referencia del
servicio 1.5 de Decreto 185/2015, Servicio
de promoción de la participación y la
inclusión social en el ámbito de los servicios
sociales, supone un marco excepcional para
considerar los aprendizajes y metodología
utilizada en nuestra propuesta, en cuanto
que este servicio busca “fomentar la
participación organizada de la comunidad
en la consecución de las finalidades propias
del SVSS y en la prevención y atención de
las necesidades susceptibles de ser atendidas
desde los servicios sociales, promoviendo en
particular la participación de:
-

Las personas que, siendo o
no usuarias de otros servicios
sociales, deseen participar en
la prevención y atención de
dichas necesidades a través de
grupos, redes u otras iniciativas
de ayuda mutua;

-

La ciudadanía en general,
a través de actividades de
voluntariado orientadas a
dichas finalidades (voluntariado
social);

-

Las entidades del Tercer Sector
de Acción Social que operen en
el ámbito local;

-

Las personas usuarias y, en
su caso, sus familiares en los
servicios y centros”;

ELKARREKIN EKINEZ aporta aprendizajes y
recomendaciones con enfoque de Derechos
Humanos y de Género derivadas de tres
experiencias de participación comunitaria
para la inclusión social construidas
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conjuntamente entre personas y colectivos
locales a los que hace referencia el servicio
1.5 del Decreto 185/2015, entre ellas,
agentes de la AAPP de Gipuzkoa, colectivos y
redes sociales de diferentes ámbitos de Acción
Social y personas en situación o riesgo de
exclusión social.
Por otro lado, y reforzando lo señalado
anteriormente, toma en consideración los
decretos 353 y 385 de 2013, que regulan los
instrumentos comunes, en particular vinculados
al diagnóstico social y la valoración de la
exclusión social. Por una parte, integrando
la concepción de la multidimensionalidad,
diversidad y carácter dinámico de los
procesos de exclusión-inclusión, focalizando
en particular en el desarrollo de los recursos
personales y relacionales. Por otra, incidiendo
en los contextos de interacción de las
personas a través del impulso de fórmulas de
participación y activación inclusiva al objeto
de visibilizar y estimular roles valorados a
partir de la contribución de las personas
en la construcción y desarrollo de entornos
relacionales inclusivos.
Consideramos necesario seguir fomentando
experiencias, diálogos y procesos de
innovación e investigación como ELKARREKIN
EKINEZ para desarrollar y fortalecer
espacios de participación comunitaria que
favorezcan la generación de vínculos y
entornos relacionales positivos, no sólo por el
beneficio que puedan aportar a las personas
en situación o riesgo de exclusión social, sino
por su potencial para contribuir a una mayor
cohesión social de la sociedad Gipuzkoana
desde planteamientos innovadores e integrales
de transformación social. En este sentido la
publicación del IV Plan Vasco de Inclusión
supone un refuerzo e impulso significativo en
el desarrollo de este tipo de iniciativas.

ELKARREKIN EKINEZ

3. METODOLOGÍA Y
PROCESO DE TRABAJO
La metodología de ELKARREKIN EKINEZ se basa en
la Educación Popular (Freire, 1982), que entiende la
educación como un proceso que busca formar a las
personas en la comprensión de su realidad y de las
situaciones y causas estructurales de desigualdad y
exclusión generadas por el modelo social y económico
imperante. Todo ello para fortalecer a las personas
como agentes de cambio contra toda situación de
pobreza o exclusión, incentivando su implicación y
compromiso transformador de su realidad y de los
modelos sociales, económicos y ambientales.
Hemos seguido asimismo la recomendación del
referente de la Investigación-Acción Participativa, Fals
Borda de no monopolizar nuestros conocimientos,
al contrario, hemos buscado combinar nuestras
habilidades “(…) con el conocimiento de las
comunidades investigadas, tomándolas como socios
y co-investigadores (…)” (Fals Borda, 1995). En esta
línea la iniciativa ELKARREKIN EKINEZ ha buscado
obtener resultados fiables y útiles para mejorar
situaciones colectivas, basando la investigación en la
participación de los propios colectivos a investigar; en
síntesis, la metodología se ha fundamentado en que los
grupos de población o colectivos a investigar pasen de
ser “objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la
investigación, controlando e interactuando a lo largo
del proceso investigador (diseño, fases, evolución,
acciones, propuestas,...) (Alberich, 2006; Alvear,
Larruskain y Uribe-Etxeberria, 2017).

De acuerdo con los principios del modelo propio
INclúe y de la experiencia de trabajo de Emaús
en Educación Transformadora, las claves de la
metodología utilizada se pueden resumir de la
siguiente manera:

•

Todo proceso de aprendizaje y/o de creación
colectiva es una Construcción Participada, en el
que todos lxs agentes sociales y transformadores/
as implicados/as, tanto por su capacidad de
decisión como por recibir su impacto, definen
conceptos, diagnósticos, soluciones y actividades
colectivas.

•

Se trata de crear encuentros y diálogos
horizontales, informales, cercanos, buscando
lo que tenemos en común ante problemáticas
sistémicas.

•

Busca un aumento de capacidades, desde
el reconocimiento y visibilización de las
capacidades con las que ya se cuenta, desde
la interacción con otras personas, desde un
análisis socio-crítico, desde el aporte afectivoemocional de la mirada reconocedora del
otro, desde la construcción colectiva de
nuevos conocimientos con validez para la
sostenibilidad de la vida.

•

Se trata de movilizar desde la reflexión y
participación significativa, en tanto que
sujetos de derechos. Busca y fomenta el
compromiso con cada uno/a, con su colectivo
y con su comunidad, a partir de una nueva
relación entre saber – poder – transformación.

•

Este enfoque requiere apoyarse en valores
como la apertura, la interdependencia, el
empoderamiento y el reconocimiento de todos
y todas, así como de evaluación constante,
cooperación y colectividad.

•

Desde Emaús FS proponemos trabajar
a través de marcos de trabajo a largo
plazo con los colectivos estratégicos que
son pertinentes según nuestra estrategia.
Evitaremos las actividades puntuales no
coordinadas, potenciando la perspectiva
experimental, de pilotaje práctico para la
definición de nuevas fórmulas y marcos
metodológicos.

•

Asimismo, favorece la continuidad,
sostenibilidad y replicabilidad por recoger
pautas y aprendizajes tanto estratégicos
y globales como operativos; además de
capacidades de diálogo, negociación,
transmisión y gestión de emociones.

•

Supone métodos y recursos de trabajo
dinámicos, ágiles y flexibles, con enfoque
de género, adecuados a las personas y
colectivos a los que se dirigen.
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El proceso de trabajo ELKARREKIN EKINEZ se ha estructurado en 3 fases y sus correspondientes actividades:

FASE 1. Definición de herramientas

FASE 2. Realización de laboratorios

FASE 3. Difusión y socialización del

y participantes en el proceso

de conexiones improbables

proceso y aprendizajes compartidos

2.1 Diseño y planificación colectiva
de laboratorios.

3.1 Campaña de comunicación:
Realización de video sobre los
3 laboratorios. Elaboración de
vídeo del proceso, redes sociales
y presencia en medios de
comunicación locales.

de construcción colectiva de
laboratorios de conexiones
improbables

1.1 Desarrollo de herramienta
de sistematización del
proceso para la extracción de
aprendizajes y procedimentar
la metodología desde un
enfoque de género.

1.2 Identificación de agentes de
los laboratorios: Donostia,
Errenteria y Bergara.
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2.2 Puesta en práctica de los
3 laboratorios de conexiones
improbables en Donostia,
Errenteria y Bergara.

2.3 Taller #InterLABS de
intercambio entre agentes sociales
participantes en los laboratorios:
intercambio de experiencias,
identificación de aprendizajes y
recomendaciones, evaluación y
sistematización participada.

3.2 Elaboración del informe de
sistematización (el presente
documento).

3.3 Presentación de la
sistematización y del proceso
en el marco del Curso de
Verano de la UPV-EHU: Modelos
de intervención en exclusión
social, 25.jun - 26.jun de
2018. Organizado por el
Departamento de Política Social
de la Diputación de Gipuzkoa
y el Centro de Documentación
y Estudios SIIS. Cód. G27-18.
Más información: https://
www.uik.eus/es/modelos-deintervencion-en-exclusion-social

ELKARREKIN EKINEZ

4. LABORATORIOS DE INNOVACIÓN
SOCIAL #ELKARLABS:
FICHAS DESCRIPTIVAS

Síntesis
elkarLABS 1: Donostia
ARTESANÍA Y MEDIOAMBIENTE
Laboratorio de artesanía y elaboración participada
de objetos de exposición con mensaje/incidencia
social y medioambiental como vías/procesos de
inclusión social desde el establecimiento de vínculos
sostenibles y sinérgicos.
Realización de construcciones a partir de materiales
reutilizados y reciclados para exposiciones de
Consumo Consciente y Responsable.

Objetivos colectivos
Establecer vínculos y relaciones de participación
inclusivas para actividades colectivas presentes
y futuras locales en torno a procesos de diseño,
creación y visibilización de objetos artesanales con
mensaje social, medioambiental y transformador.

Colectivos, entidades y agentes participantes
•

Emaús F.S.
www.emaus.com

•

Gabiltza
www.gabiltza.org

•

Saretuz
www.saretuz.eus

•

Calcuta Ondoan
www.calcutaondoan.org/es/

•

Kromosoma Tailerra
kromosomatailerra.com/es/
13
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Actividades y calendario
Calendario julio 2017 – octubre 2017
•

Diseño de laboratorio + identificación de
participantes

•

Establecimiento de forma de trabajo y roles y
responsabilidades

•

Diseño de objetos de exposición

•

Elaboración y creación participativa: 1 mes y
medio dedicación diaria de 3 horas.

•

Grabación audiovisual de algunas de las
sesiones

•

Presentación y socialización proceso y producto

•

Diseño de taller de Serigrafía: mensajes e
imágenes de inclusión social

•

Realización de Talleres

•

Socialización de Resultados

•

Taller intercambio con participantes de resto de
laboratorios + Evaluación informal

Coordinación, dinamización y seguimiento
Dinamización y seguimiento de personal de proyecto
Elkarrekin Ekinez, personal del Centro de Munto de
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
gestionado por Emaús F.S. en Aiete y el Centro de
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
gestionado por Emaús F.S. en el Camino de Uba,
personas artesanas de Gabiltza y Kromosoma,
responsables dinamización de la red Saretuz y de la
ONGD Calcuta Ondoan.
Seguimiento directo (presencial + comunicaciones) al
menos 2-3 veces a la semana durante el laboratorio.

Recursos para el laboratorio
•

Material reciclado, reutilizado

•

Materiales de serigrafía

Impactos y beneficios
• Visibilizar y reconocer aportaciones y
capacidades de todas las personas.
• Red de participación comunitaria consolidada
-colaboración continua y recíproca.
• Modos de participación y de relación
horizontales que responden a líneas de trabajo y
necesidades de participantes.

Siguientes pasos tras la finalización del
proyecto

Gabiltza y Saretuz siguen siendo colaboradores
habituales del Programa Munto de Emaús F.S.
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Síntesis
elkarLABS

2: Errenteria

JOSKINTZA TANGRAM
Laboratorio participativo de costura en diálogo con
la comunidad – proceso creativo para la inclusión
social desde el relato y la vivencia de los cuidados y
vulnerabilidades con enfoque de comunidad inclusiva
e intercultural.
Diseño y costura de triángulos creativos que
sirven como material decorativo para eventos de
sensibilización de los colectivos participantes

Objetivos colectivos
Establecer vínculos y relaciones de participación
inclusivas para actividades colectivas presentes
y futuras locales en torno a procesos de diseño,
creación y visibilización de productos creativos de
costura en diálogo con la comunidad –desde el relato
y la vivencia de los cuidados y vulnerabilidades con
enfoque de comunidad inclusiva e intercultural.

Colectivos, entidades y agentes participantes
•

Ayto. de Errenteria
www.errenteria.net/es/html/

•

Grupo de Joskintza (Programa Joskintza en
Errenteria – taller ocupacional municipal para la
Inclusión Social orientado a mujeres en situación
de riesgo y/o exclusión).

•

Juneren Hegoak:
www.junerenhegoak.org

•

Iniciativas Culturales y Sociales HABIAN con
sede en Torrekua
adn.errenteria.eus/habian/:
Presumida TC, Sai·Suo y Savanna Studioa
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Actividades y calendario
Calendario noviembre 2017 – abril 2018
•

Diseño de Laboratorio + identificación de
participantes

•

Establecimiento de formas de trabajo y roles y
responsabilidades

•

Diseño participativo de proceso y productos de
costura creativa

•

Elaboración y creación participativa: 3 – 4
sesiones de costura-diálogo.

•

Grabación audiovisual de algunas de las
sesiones

•

Taller intercambio con participantes de resto de
laboratorios + Evaluación informal

•

Presentación pública y socialización de proceso
y producto.

Coordinación, dinamización y seguimiento
Dinamización y seguimiento de personal de proyecto
Elkarrekin Ekinez, dinamizadora del Grupo de
Joskintza, técnica de Servicios Sociales del Ayto.
de Errenteria, responsables voluntarias de Juneren
Hegoak, diferentes miembros de la iniciativa
HABIAN.
Seguimiento directo (presencial + comunicaciones) al
menos 2-3 veces a la semana durante el laboratorio.

Recursos para el laboratorio
•

Materiales de costura y creativas.

• Herramientas y procesos de transformación de
materiales
• Recursos para evento lúdico y de sensibilización en
el que se presentó el proceso y el material creado en un
espacio público en el que participaron todas las personas
que han hecho posible el laboratorio.

Impactos y beneficios
• Participación adaptada a necesidades y posibilidades
de personas (aspectos interculturales, salud… etc).
• Visibilizar y reflexionar sobre la aportación creativa y
de capacidades individuales al colectivo
• Identificación de necesidades previamente no
detectadas por Servicios Sociales
• Vínculos de confianza: apertura a participación(es)
locales que previamente no existían

Siguientes pasos tras la finalización del proyecto
Las mujeres del Programa Joskintza acudirán a visitar
Torrekua para conocer las diferentes iniciativas de la sede.
16
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Síntesis
elkarLABS 3: Bergara
FUTBOLA ELKARREKIN

Objetivos colectivos

Laboratorio del deporte como promotor de
condiciones para la inclusión social en la
comunidad desde la construcción de relaciones,
vínculos y diálogos desde la diversidad,
intergeneracionalidad e interculturalidad.

Fortalecer y establecer vínculos y relaciones de
participación inclusivas para actividades colectivas
presentes y futuras locales en torno a procesos
de organización, promoción y visibilización de
actividades deportivas, por su potencial para
promover condiciones para la inclusión social y
arraigo en la comunidad desde la construcción de
relaciones, vínculos y diálogos desde la diversidad,
intergeneracionalidad e interculturalidad.

Visibilizar y apoyar la experiencia deportiva como
espacio participativo, intercultural y solidario de
generación de vínculos comunitarios e inclusivos en
Bergara.

Colectivos, entidades y agentes participantes
•

Ayto. de Bergara: técnica servicios sociales y
educadorxs de calle.
www.bergara.eus/es

•

Equipo de fútbol Bergarako Gazteak. De esta
iniciativa han surgido relaciones y vínculos que
han posibilitado otras interacciones sociales.

•

Goiena Telebista
goiena.eus

Actividades y calendario
Calendario noviembre 2018 – abril 2018
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•

Diseño de Laboratorio + identificación de
participantes

•

Establecimiento de forma de trabajo y roles y
responsabilidades

•

Diseño participativo de proceso y productos del
laboratorio, acompañado de diálogo en torno
al deporte, valores de comunidad inclusiva,
vínculos, arraigo y participación comunitaria
local.

•

1 sesión deportiva y de diálogo/relato
participativo con la grabación de Goiena para
reportaje posterior y también para el proyecto
(para elaborar el material audiovisual sobre los
3 laboratorios.

•

Taller intercambio con participantes de resto de
laboratorios + Evaluación Informal

•

Presentación y socialización de proceso

Coordinación, dinamización y seguimiento
Dinamización y seguimiento de personal de
proyecto Elkarrekin Ekinez, técnica de servicios
sociales y 2 educadorxs de calle del Ayto. de
Bergara, participantes de equipo de fútbol y
Goiena.

Impactos y beneficios

Seguimiento directo (presencial + comunicaciones)
al menos 2 veces a la semana durante el
laboratorio.

• Capacidades comunicativas y reflexivas del
colectivo: relatos de vivencia compartidos con
Goiena (guiones construidos participativamente –
Euskara y Castellano)

Recursos para el laboratorio
• Materiales y costes para creación audiovisual
• Material deportivo

• Fortalecimiento de identidad de equipo y sus
beneficios: presentación al campeonato de futbito
local por primera vez

• Concienciación sobre capacidad de impacto
positivo en la comunidad: incorporación de
camisetas y balones de Comercio Justo

Siguientes pasos tras la finalización del
proyecto

El equipo se está preparando para torneo de
futbito local por primera vez; se están realizando
las gestiones pertinentes para ello con la
organización.
Goiena está realizando un reportaje sobre todo el
proceso que emitirá en torno a junio 2018.
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5. HERRAMIENTA
METODOLÓGICA
#ELKARLABS

Y sistematización de aprendizajes y recomendaciones
para la promoción y dinamización de la participación y
los vínculos comunitarios para la inclusión social en el
ámbito local basadas en el desarrollo experiencial de
laboratorios de innovación social.

3

A continuación compartimos la estructura de la Herramienta Metodológica
#elkarLABS para el diseño, promocion y sistematización de iniciativas de
participación comunitaria para la inclusión social. La herramienta metodológica,
desarrollada y testada a lo largo del diseño, dinamización, seguimiento/
evaluación y sistematización de los tres laboratorios de innovación social del
proyecto ELKARREKIN EKINEZ, se sustenta en 6 fases y 8 dimensiones que
facilitan:

•

El diseño y la promoción de iniciativas y experiencias de participación
comunitaria para la inclusión social en el ámbito local.

•

El seguimiento, la evaluación y sistematización de dichas experiencias.

Seguidamente, en los puntos 5.2. y 5.3. recogemos de forma sistematizada,
los aprendizajes experienciales y las recomendaciones compartidas, aportadas
y construidas por todas las personas, colectivos y entidades participantes en el
proyecto ELKARREKIN EKINEZ.
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5.1 Estructura de la herramienta metodológica #elkarLABS
desarrollada y testada en el proyecto

ELKARREKIN EKINEZ

social

comunitaria para la inclusión

y formación de la participación

F6 Visbilización, sensibilización

inclusión social

participación comunitaria para

de la iniciativas y procesos de

F5 Sostenibilidad y replicabilidad

social

innovación y la transformación

F4 Relato(s) de lo vivido, sentido
y aprendido: en el meollo de la

inclusión social

participación comunitaria para la

una iniciativa de promoción de la

F3 Implementación de sesiones de

y bases relacionales

F2 Establecimiento de bases y
puesta en marcha: metodología

Dimensiones

F1 Fase de diseño y definición de
la iniciativa / proceso

FASES

Fases y Dimensiones para la promoción y dinamización de la participación y
los vínculos comunitarios para la inclusión social en el ámbito local*

D1 Marcos de participación comunitaria para la
inclusión social

D2 Objetivos de participación comunitaria para
la inclusión social

D3 Espacios y tiempos de participación

La Herramienta Metodológica #elkarLABS aporta:

comunitaria para la inclusión social

D4 Dinamización(es) para promover y sostener
experiencias y procesos de participación social
para la inclusión social

D5 Rol(es) de la administración y de los
servicios sociales en la promoción de la

Recomendaciones y aprendizajes para el diseño y promoción de experiencias/
iniciativas/proyectos/procesos de participación comunitaria para la inclusión social
en el ámbito local, de acuerdo con las 6 fases y 8 dimensiones que durante el
proyecto ELKARREKIN EKINEZ se han identificado como claves y pertinentes.

participación comunitaria para la inclusión social

D6 Sujetos-participantes: la persona en el centro

Los 8

dimensiones, con sus correspondiente aprendizajes y recomendaciones,

son aspectos estratégicos a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de las

D7 Ambiente y clima que favorecen la
participación comunitaria para la inclusión social

D8. Fortalecer y ampliar el círculo de vínculos,
redes y sinergias de participación comunitaria
local para la inclusión social

* Anexo 2: Síntesis Herramienta Metodológica #elkarLABS para la promoción y dinamización
de la participación y los vínculos comunitarios para la inclusión social en el ámbito local.
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diferentes fases de las experiencias.
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5.2 dimensiones de la herramienta metodológica #elkarLABS para
la promoción y dinamización de la participación y los vínculos
comunitarios para la inclusión social en el ámbito local

–

aprendizajes y recomendaciones para su implementación

D1 Marcos de participación comunitaria para la inclusión social
D1.1. Partir de temas / ejes de participación

•

significativos y con significado para las personas
participantes

•

•

El tema/eje elegido para la iniciativa
debería tener significado y ser
significativo para el colectivo y las
personas participantes:
-

por su potencial de impacto social
o comunitario.

-

porque favorece la implicación, los
vínculos y el arraigo comunitario.

-

porque les motiva por diferentes
razones.

-

porque responde a necesidades
prácticas / estratégicas.

Es positivo elegir temas y ejes que
puedan ser un imán y foco de referencia
para el desarrollo de la participación
comunitaria para la inclusión social en
el presente y en el futuro. Pensar en el
potencial o en impactos a medio/largo
plazo, no únicamente en actividades o
sesiones limitadas.

Este paso tiene que ser natural, no
forzado: se trata de aterrizar de qué
manera va a responder el tema / eje
elegido a cada uno de los aspectos
transversales / transformadores
valorados, en términos de: impactos y
beneficios potenciales, implicaciones
prácticas y contextualizadas y conflictos
y tensiones previstas. Es importante
no quedarnos en abstracciones o en
conceptos.

D1.3. Contexto favorable a la participación comunitaria
para la inclusión social

•

Valorar si el contexto es favorable y
receptivo a la participación comunitaria
para la inclusión social. Algunos factores
claves de base:
-

Interés o receptividad por parte
de agentes de la Administración
Pública (Servicios Sociales,
Responsable o Coordinación de
Intervención Comunitaria, etc.)
de la localidad para apoyar
y legitimar proceso, aportar
recursos…

-

Identificación de colectivos
referentes o de interés locales en el
tema / eje seleccionado. Valorar
la receptividad y apertura de
estos colectivos a la colaboración
participativa con otros colectivos /
trabajo en red…

-

Identificación de espacios de
colaboración y participación en

D1.2. Aspectos transversales y transformadores del
tema / eje de participación
•

Valorar y definir el tema / eje
seleccionado considerando los diferentes
aspectos / dimensiones transversales y
transformadores que pueda o queramos
que incluya: enfoque de Género,
Derechos Humanos, Medioambiente,
Interculturalidad y/o otros que sean
pertinentes y transformadores para los
colectivos y las personas participantes.

la localidad donde ya existen
dinámicas y prácticas de
participación comunitaria
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D2 Objetivos de participación comunitaria para la inclusión social

D2.1. Definir objetivos y modo(s) de seguimiento colectivos

•

desde la escucha de cada persona

•

•

Previo al proceso común de definición
de objetivos colectivos, es recomendable
recoger aportes de cada colectivo
participante. Este paso facilita la visión
global y la construcción de relaciones para
un mejor trabajo colectivo de definición de
objetivos como grupo, ya que nos permite
identificar sinergias y puntos en común
desde el conocimiento de la realidad.

-

Este paso previo facilita integrar todas
las voces en los objetivos colectivos

-

La ronda de contactos individual
permite identificar qué quiere y/o
puede aportar cada colectivo, qué es
importante para cada colectivo… De
esta forma tendremos acceso a claves
para diseñar objetivos significativos
para todos los colectivos, tanto
simbólicamente como en lo práctico y
estratégico.

Concretar de qué manera incluyen los
objetivos seleccionados el enfoque de género,
el enfoque de derechos… o los diferentes
aspectos transversales y transformadores que
hemos identificados en la Dimensión 1.
-

•

Establecer el modo de medición y seguimiento
de los objetivos, del proceso y de los impactos
– por ejemplo, indicadores – para saber si
vamos en el buen camino y para determinar
que hemos alcanzado los objetivos. Algunos
aprendizajes y recomendaciones:
-

Mejor pocos objetivos e indicadores,
pero ser constantes en el seguimiento,
sistematización, interpretación y
evaluación.

-

Los modos colectivos y participativos de
seguimiento y medición de resultados/
objetivos alcanzados y de recoger
e interpretar los datos favorecen la
coordinación, el aprendizaje y la
resolución de conflictos -al dar respuesta
a problemas tan pronto como se
detectan.

-

Incorporar una dinámica de evaluación
en los momentos claves como, por
ejemplo, antes de la puesta en marcha y
una vez finalizado el proceso.

-

El seguimiento de la aplicación real del
enfoque de género y de derechos nos
pide contextualizar y situar los efectos
/ impactos que queremos conseguir:
así, por ejemplo, el enfoque de género
no implica siempre la necesidad de
que participen ambos sexos en todas
las actividades y espacios, a veces son
necesarios espacios sólo de mujeres
o sólo de hombres para trabajar
aspectos tan estratégicos como el
empoderamiento, la concienciación
de las relaciones de poder, las
vulnerabilidades y la necesidad de
vínculos y de reconocimiento etc.

Definir objetivos cuantitativos/cualitativos de
lo que nos gustaría alcanzar en la iniciativa
respecto a la participación y la inclusión
social comunitaria.

-

-

Imaginar colectivamente el potencial
de futuro de la iniciativa, no pensar
sólo en acciones y actividades
puntuales: buscar procesos naturales,
o procesos ya en marcha para los que
tienen sentido los objetivos definidos.
En este punto son claves la escucha
y la ideación colectiva en positivo,
el diseño desde la construcción
participada de forma que todas las
personas sientan que los objetivos se
construyen desde las propuestas de
todas las personas.

-

Seleccionar objetivos alcanzables,
medibles y a la vez motivantes.

-

Qué queremos alcanzar, quién,
cómo, para qué, para cuándo etc.
Concretar objetivos en un cronograma,
concretando los recursos (materiales,
espacio, tiempo, etc.) y las personas
que sostendrán el proceso.
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Reflexionar sobre obstáculos y
dificultades que podremos encontrar
y posibles soluciones prácticas y
adecuadas al contexto y a los colectivos
participantes.
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D2.2. Objetivos faro – Objetivos flexibles

D2.4. Objetivos hacia el grupo – Objetivos
hacia la comunidad local

-

Reccomendamos priorizar o clasificar
los objetivos más importantes y que dan
sentido a la iniciativa, permitiendo la
variación de objetivos más operativos.
Este enfoque nos aportará flexibilidad
en los momentos de toma de decisiones,
desacuerdos, etc.

•

D2.3. Objetivos para una experiencia – Objetivos de un
proceso

•

Definir objetivos para la experiencia actual
(específicos del laboratorio) pero también
objetivos transversales que permitan
promover la participación comunitaria y los
vínculos para la inclusión social:
-

-

-

Este enfoque permitirá que las personas
participantes se puedan conocer entre
ellas, por ejemplo, o crear vínculos para
que se pueda seguir colaborando en
otras iniciativas, ayudar a superar el
miedo al rechazo social, etc.

•

Este doble enfoque de objetivos,
centrados en lo operativo, pero también
en las relaciones, no busca únicamente
la eficacia o la eficiencia de resultados,
sino que se preocupa por el proceso y
los “comos”. Así, incide en la mejora y
desarrollo de capacidades de todas las
personas participantes: capacidades
técnicas, relacionales, participativas,
comunicativas, … y reconoce la
aportación de todas las personas al
resultado colectivo.
Los enfoques transversales y
transformadores pueden partir de
propuestas y objetivos que den
respuesta primeramente a necesidades
prácticas de hombres y mujeres y
avanzar desde ahí a necesidades
estratégicas, más de proceso.

•

Es recomendable marcar desde el principio
objetivos tanto hacia dentro (participantes
del laboratorio / iniciativa) como
hacia fuera (la comunidad). Se trata de
identificar qué queremos y qué creemos
que podemos aportar a la comunidad
desde el laboratorio / la iniciativa:
-

Este enfoque nos pide abrir vías
de comunicación y relación con la
comunidad desde el principio.

-

No podemos olvidar, asimismo, la
necesidad de una bidireccionalidad
y reciprocidad en relación con la
comunidad desde un enfoque de
corresponsabilidad y de aporte
mutuo.

Los objetivos de comunicación también
se deberían definir desde el inicio de
la experiencia: se trata de decidir qué
queremos visibilizar, cómo queremos ser
mostradas y cómo queremos presentar la
experiencia en la comunidad. Para ello es
importante:
-

Promover la participación
e implicación de medios de
comunicación locales, artistas, etc.
desde el principio.

-

Interiorizar que la comunicación es
un componente de la promoción
de la participación comunitaria
para la inclusión social, ya que si
no visibilizamos / comunicamos /
sensibilizamos estas experiencias
no estaremos contribuyendo a la
transformación de imaginarios y
estereotipos negativos respecto a
la participación comunitaria y la
exclusión social. Desde este punto de
vista, los productos comunicativos:
videos, fotos, artículos… de la
experiencia se pueden convertir en
herramientas para la transformación
social.

Al incidir en objetivos de comunicación
y la razón de ser de la comunicación,
todas las personas participantes en las
experiencias pueden convertirse en
agentes de comunicación, socialización
y visibilización, favoreciendo así sus
capacidades comunicativas, de diálogo,
intercambio…
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D3 Espacios y tiempos de participación comunitaria para la inclusión social

D3.1. Espacios y momentos accesibles para las personas

D3.3. Disponibilidad de espacios de referencia y puntos de

con mayores dificultades y obstáculos para participar

encuentro que favorezcan la participación

•

Es importante facilitar el acceso a
lugares y momentos de participación:
eso incluye tener en cuenta aspectos
como el transporte y la conciliación con
otras necesidades y obligaciones de las
personas participantes.
-

•

Así, la cercanía de acceso,
seleccionar lugares de referencia
que respondan a las necesidades
de los colectivos participantes
son centrales. Algunos temas a
tener en cuenta: la adaptación a
las necesidades de personas con
movilidad reducida, el acceso
para personas que no cuentan con
transporte privado, posibilitar la
asistencia de madres y padres con
bebes pequeños o familiares a su
cargo, etc.

El resto de los colectivos se adaptará,
en cuanto al espacio y el tiempo, a
las posibilidades de participación de
las personas más vulnerables, esto es,
a las personas que menos recursos y
apoyos tienen para la participación
comunitaria. Este enfoque solidario
es necesario para la participación
comunitaria para la inclusión social.

D3.2. Flexibilidad y Respeto a los ritmos de participación
•

Tenemos que ser muy flexibles si
queremos que la gente participe,
respetando los ritmos de todas
las personas, (teniendo en cuenta
temas como la conciliación, etc.) No
podemos dirigir/forzar los ritmos o no
conseguiremos la participación activa
en el proceso y será difícil que haya
continuidad.

•

Sin presionar, debemos buscar la
eficacia respetuosa con el proceso
para que todas las personas tengan la
sensación de avance y de logro; porque
si no, tampoco será satisfactorio y no
habrá continuidad.
-

Se trata, por tanto, de armonizar
ritmos y modos de trabajar desde
el respeto a los planes y proyectos
de vida de todas las personas
participantes.
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•

•

Es primordial situar los espacios de encuentro
en lugares referentes, en lugares de reunión
habituales de los barrios, municipios y
ciudades; hacemos especial incidencia en
el uso de los espacios públicos para estos
procesos. Algunas ideas uqe hemos recogido
respecto al espacio son:
-

Reservar espacios buenos, centrales,
principales para estos procesos – como
reconocimiento a la experiencia –para
situar estos procesos en el centro de la
comunidad.

-

El espacio tiene que invitar a participar,
ser lo más práctico, accesible y
agradable posible.

No se trata de mover a la gente a espacios
a los que no suelen ir habitualmente:
podemos dificultar la participación e incluso
paralizarla.

D3.4. Privacidad vs. Visibilidad
•

Debemos valorar si en algunas fases o
sesiones la participación requiere espacios
más privados, tranquilos o, por el contrario,
espacios públicos, visibles o protagónicos.
-

Es importante encontrar un equilibrio
entre la privacidad y la visibilidad
para no caer en la invisibilización
de los procesos y los impactos de la
participación comunitaria para la
inclusión social en la comunidad.
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D4 Dinamización(es) para promover y sostener experiencias y procesos
de participación comunitaria para la inclusión social

D4.1. La pre-dinamización: diálogos, puentes y
articulaciones

•

Es aconsejable comenzar con un
trabajo de base con los colectivos
sociales, las personas representantes
de la Administración Pública (Servicios
Sociales, Responsables o Coordinación
de Intervención Comunitaria, etc.) y las
personas participantes en la experiencia.
-

Este trabajo previo incluye: la
identificación de personas y roles
de dinamización y de coordinación
que hagan de puente: enlace y
articulación; la búsqueda de alianzas
para asegurar el encaje y el sentido
de la iniciativa en la comunidad;
diálogos sobre lo que puede aportar
y lo que le gustaría recibir a cada
persona / colectivo / agente, qué
compromisos pueden asumir etc.

-

La implicación de las personas y
colectivos en riesgo o situación de
exclusión social en las experiencias de
participación que hemos desarrollado
ha sido posible principalmente por
la relación de confianza de este
grupo de personas con una o varias
personas de referencia (educadorxs
principalmente) – hemos partido de
un funcionamiento y consciencia de
colectivo que se ha trabajado de
forma previa. Reconocemos a estas
personas de referencia como claves
para la dinamización de procesos
de participación comunitaria para la
inclusión social.

-

Es bueno conocer la trayectoria
y la experiencia de participación
comunitaria que tienen las personas
y colectivos que formarán parte de la
experiencia: saber de dónde vienen.

-

Escuchar de forma activa y horizontal,
desde un enfoque de capacidades y
partiendo de expectativas realistas y
positivas.

D4.2. Diferentes rol(es), niveles y espacios de dinamización
•

Es eficazy enriquecedor promover
diferentes niveles, roles y momentos para la
coordinación,
-

Proponemos identificar diferentes
ritmos y fórmulas de dinamización
según la situación, necesidades,
experiencia y madurez en la
participación y trabajo en colectivo:
Podemos optar por un enfoque más
dirigido con una dinamización
marcada o un enfoque de facilitación
y acompañamiento dejando que la
experiencia colecctiva vaya tomando
forma, recomendamos alternar estas
fórmulas de dinamización según las
necesidades que surjan y la evolución
del proceso.

-

En los diferentes laboratorios
realizados hemos visto el impacto
positivo de favorecer la definición de
roles y la interiorización de dichos
roles, dando valor y contextualizando
el aporte de cada persona/colectivo/
rol y su contribución a los resultados
colectivos. Se trata de asegurar
la participación horizontal de los
diferentes roles, pero al mismo
nivel..Se pueden repartir roles
como el desarrollo de ideas, la
planificación de la puesta en marcha,
la adecuación de la idea y la puesta
en marcha, el acompañamiento en
el desarrollo de las capacidades y
posibilidades de participantes, sobre
todo para las personas con mayor
dificultad para participar etc.

-

Es positivo promover y reconocer los
diferentes roles que contribuyen a la
dinamización del proceso, para ello,
es básico, asegurar una perspectiva
de horizontalidad y de derechos y
construir relaciones de igual a igual.
Necesitamos asegurarnos de que
las personas participantes se sientan
a gusto y reconocidxs en sus roles
y aportes y cuidar que no haya
protagonismos excesivos de algunos
roles y personas.
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-

•

Sugerimos,asimismo, dejar hacer, dar
espacio para diálogos y experiencias
de autogestión en el diseño y el
desarrollo de la experiencia para que
las personas participantes se apropien
del proceso. La dinamización cuida
el sentido y la dirección estratégica
del proceso teniendo en cuenta las
decisiones colectivas, pero favorece
valores y actitudes de autogestión,
toma de responsabilidades,
compromiso… con diferentes aspectos
y tareas del proceso.

-

Pueden darse diferentes espacios de
dinamización y coordinación para sostener
el proceso, adecuándose a las personas
y colectivos participantes. Por ejemplo,
puede existir un grupo motor para la
coordinación, grupos de trabajo para
tareas concretas, reuniones para definir
la comunicación y visibilización con la
Administración Pública, etc.
-

Relaciones:

•

-

Se buscará definir las fórmulas más
apropiadas en cada caso, para que
la Administración Pública tenga un
rol activo en la dinamización del
proceso, teniendo en cuenta que
a veces la presencia directa no es
la más adecuada, ya que los roles
o papeles oficiales o personas de
referencia de la Administración
Pública pueden distorsionar procesos
igualitarios de dinamización.

La dinamización debe facilitar la
comunicación de personas que
habitualmente no hablan o les cuesta
comunicarse, de forma que todas las
personas se sientan escuchadas, y
sientan que lo que dicen es valorado.
Para ello priorizaremos promover las
condiciones (a través de dinámicas
de reuniones, por ejemplo) para
hacer sitio a las voces de todas las
personas.
-

Es básico apostar por metodologías
inclusivas que no se sientan forzadas
y acordar cómo vamos a llegar a
acuerdos, cómo trabajaremos en
grupo.

-

Por último, subrayamos la importancia
de estar al tanto de las reacciones y
los silencios.

D4.3. Dinamizar para incidir a 3 niveles: eficacia y
eficiencia, relaciones e historia(s) + meta aprendizajes
Dinamizar implica construir a tres niveles: eficacia y
eficiencia del proceso, relaciones e historia(s) y meta
aprendizajes.
•

•

Historia(s) y meta aprendizajes
-

Para elaborar y avanzar hacia
aprendizajes partiremos de recoger
actas de reuniones, aprendizajes,
mediciones, evaluaciones, recopilar
recuerdos y reflexionar sobre lo
aprendido etc. desde un enfoque de
sistematización.

-

Este nivel de la dinamización es clave
para aprender sobre lo que se ha
vivido de forma colectiva.

Eficacia y eficiencia:
-

Es necesario promover reuniones
cortas y eficaces, estableciendo el
marco de trabajo de cada reunión
(qué vamos a trabajar, hablar,
acordar en cada reunión, etc.)

-

Conlleva igualmente establecer tareas
y responsabilidades, el material y los
recursos necesarios.

-

La dinamizadora o personas
dinamizadoras se encargarán de
las funciones logísticas y de gestión
como: enviar emails recordatorios,
concretar lugares de participación,
hacer seguimiento de los quehaceres
de cada uno, la gestión económica y
justificación de recursos etc.
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Implica incidir específicamente en
el fortalecimiento de la cohesión
de grupo: podemos pensar
en actividades lúdicas, visitas,
conversaciones informales… en
paralelo a la iniciativa laboratorio
para ir fortaleciendo relaciones
desde el respeto, los vínculos, el
conocimiento y la comprensión
mutua, la comunicación… Durante
la iniciativa, es imprescindible
dar espacio a la flexibilidad y
espontaneidad, la creatividad.
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D4.4. Dar valor, reconocer y sostener a sujetos y procesos
de dinamización que contribuyen a la promoción de la
participación social para la inclusión social

•

Las funciones de dinamización, facilitación
y acompañamiento habitualmente no se
pueden sostener únicamente desde el
voluntariado: hay que reconocer y dar valor
a las personas que dinamizan procesos de
participación comunitaria para la inclusión
social por su contribución a la cohesión
de la sociedad, y apoyar su labor con
recursos de diferente tipo para asegurar la
sostenibilidad de esta labor.
-

-

•

El voluntariado no es suficiente para
la dinamización: la gente puede
tener buena intención y ganas,
pero normalmente para promover,
dinamizar, acompañar, sostener y
replicar procesos de participación
comunitaria para la inclusión social
se necesitan profesionales / personas
con experiencia y formación en
dinamización.

D5 Rol(es) de la Administración Pública y de los
Servicios Sociales en la promoción de la participación
comunitaria para la inclusión social

D5.1. Avalar, legitimar y reconocer iniciativas y procesos de
participación comunitaria para la inclusión social

•

D5.2. Aportar recursos, sinergias y nexos

Por ello, invertir en personas con
experiencia de dinamización,
facilitación y acompañamiento
de experiencias de participación
comunitaria para la inclusión social
es invertir en una sociedad más
cohesionada.

La/s figura/s de dinamización sostienen los
procesos participativos en sus dimensiones
logísticos, burocráticos, de coordinación…
de este modo, las personas y colectivos
participantes pueden disfrutar del proceso
sin esas preocupaciones.

Uno de los roles más importantes en las
experiencias desarrolladas ha sido la de avalar
los procesos, dar legitimidad y credibilidad.
Este aporte de la Administración Pública
favorece la confianza en el proceso de los
colectivos y personas participantes.

•

Es importante que la Administración Pública
aporte recursos, acceso a espacios para las
reuniones y las actividades y facilite contactos
con colectivos y agentes locales. En este
sentido, es positivo que la iniciativa y el rol de
las personas profesionales de la Administración
Pública que van a hacer seguimiento y/o
participarán en las experiencias sean
conocidas dentro del Ayuntamiento, por
ejemplo, y que se difundan y visibilicen estos
procesos a través de los medios habituales de
comunicación interna y externa.

•

Los recursos para financiar la dedicación de
la dinamización (Dimensión 4) también son
necesarios.

D5.3. Reconocer, favorecer y apoyar el desarrollo e
implementación de las funciones de promoción y acompañamiento
de la participación comunitaria para la inclusión social de lxs
agentes, profesionales y entidades de la
de

Gipuzkoa
•

Las personas referentes de la Administración
Pública que acompañan y participan en estas
experiencias necesitan formación, apoyo y
tiempo para desarrollar esta función, de forma
que no sea un “extra” más sino parte de su
labor.
-

•

Administración Pública

Recomendamos registrar los tiempos
dedicados a estas experiencias (así como
las funciones y actividades realizadas)
a lo largo de un año por ejemplo, para
valorar y visibilizar su dedicación.

Podría ser interesante contar con un espacio
/ función de referencia a nivel municipal,
comarcal o territorial para acompañar al
personal del Sistema Vasco de Servicios
Sociales en estas experiencias aportando
respuestas a consultas, asesoría etc. desde
un enfoque de prevención y promoción de la
Inclusión Social.
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D5.4. Modos de implicación y acompañamiento de la
Administración Pública en los procesos de participación

-

El marco de “experiencias piloto”
puede ser contraproducenten para
promover este tipo de iniciativas si
luego no va a haber continuidad:
si estamos promoviendo cohesión,
vínculos etc. estos procesos no
se pueden dejar “colgados”, ya
que generamos frustración tanto
pena a las personas y colectivos
en riesgo o situación de exclusión
social como por las personas y
colectivos sociales que participan
voluntariamente.

-

No basta con contribuir a construir
los caminos, también hay que
contribuir al mantenimiento de los
caminos de la cohesión.

comunitaria para la inclusión social

•

Es esencial definir fórmulas de implicación
y acompañamiento de la Administración
Pública en cada caso, teniendo en cuenta
que a veces la presencia directa no es la
más adecuada, ya que los roles o papeles
oficiales o personas de referencia de la
Administración Pública pueden distorsionar
procesos igualitarios
-

-

Es recomendable que la
Administración Pública esté en todos
los hitos importantes del proceso, a la
vez que acompaña de forma paralela
a todo el proceso, porque a veces su
presencia directa puede obstaculizar
la espontaneidad necesaria para la
participación comunitaria.
Por parte de la persona (o personas)
referente de la Administración
Pública es necesaria una actitud de
comprensión, de querer aportar y de
saber trabajar en procesos de trabajo
horizontales, de igual a igual.

D5.5. Sostener y dar oportunidades de continuidad a
procesos de participación comunitaria para la inclusión social

•

Es fundamental el apoyo continuado de la
Administración Pública a los procesos de
participación comunitaria, tanto por las
personas y colectivos participantes y también
por las personas profesionales del Sistema
Vasco de Servicios Sociales que acompañen
estos procesos.
-

La financiación para estas iniciativas es
habitualmente por proyectos, puntual,
para periodos cortos de tiempo (un
año o menos) y estos periodos y ritmos,
la mayoría de las veces, no coinciden
con los ritmos de los procesos de
participación.

-

Sería necesario que estos procesos se
pudieran sostener con otros recursos
más flexibles, con mayor disponibilidad
para no interrumpir procesos, por
ejemplo, a 2-4 años. Saber que
tenemos tiempo aporta tranquilidad y
podemos disfrutar de estos procesos.

-

Los cambios de actitudes, valores
e imaginarios y la construcción de
relaciones, vínculos y compromisos no
se pueden sostener con proyectos de
corta duración.
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•

Para las personas trabajadoras del
Sistema Vasco de Servicios Sociales
(en particular, para las personas
profesionales de Servicios Sociales o
de Intervención Comunitaria de ámbito
municipal o comarcal – nivel de atención
primaria) sería de interés poder contar
con una red / espacios de referencia
que favorezcan y faciliten su función
de promoción de la participación
comunitaria para la inclusión social y
que aporte bancos de datos, contactos,
buenas prácticas, personas/colectivos
dinamizadores, apoyo técnico,… para
poder sostener estos procesos de forma
local pero con un enfoque territorial.
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D6 Sujetos-participantes: la persona en
el centro

-

Para ello, partiremos de una
valoración positiva y realista respecto
al potencial, motivación y dificultades
de participación de las diferentes
personas y colectivos participantes,
incidiendo enn el desarrollo de
capacidades en cada proceso
colectivo.

-

Debemos estar atentos y no dejarnos
llevar por imaginarios negativos o
estereotipos

-

Es vital respetar identidades y culturas
locales, colectivos, individuales.

D6.1. Sujetos-participantes: derechos y compromisos
•

Es vital respetar los Proyectos de
Vida de las personas participantes
y considerar el coste – beneficio de
la participación. Algunas cuestiones
claves:
-

Valorar el coste de Participación

-

Reflexionar y averiguar que
podría contribuir a que las
personasparticipantes sigan
participando y a que mantengan
la motivación y la implicación

-

•

•

•

En sintesis, entender que la experiencia
de participación nos ofrece un espacio
para el desarrollo de capacidades de
participación comunitaria para todas
las personas y colectivos, no sólo para
las personas en situación o riesgo de
exclusión. Por ello, es básico reconocer los
aportes y las capacidades de todxs en el
proceso global.

•

Sugerimos adaptar y adecuar lenguajes,
conceptos, ideas, materiales, técnicas…
para que no intimiden u obstaculicen la
participación, de forma que facilitemos que
todas las personas participantes puedan
sentir que PUEDEN aportar.

La experiencia debe ser
significtativo y debe aportar al
Proyecto de Vida de las personas
participantes

Las iniciativas deben basarse en una
visión y enfoque maduro y activo
de derechos y responsabilidades
en cuanto a la participación: un
enfoque de derechos en el ámbito
de la participación comunitaria
requiere tener en cuenta también
las responsabilidades, las
corresponsabilidades y el compromiso
que todas las personas participantes
asumen respecto al proceso,
considerando al resto de las personas
participantes en el proceso y la
comunidad en la que se sitúa.

D6.3. La Calidad de Vida como Meta
•

La participación y el compromiso
activo de las personas se sustenta en
la voluntariedad, la autodeterminación
y la libertad: no podemos forzarlo,
sólo podemos promover y provocar la
participación desde el respeto a las
personas como sujetos.

1. Bienestar emocional
2. Relaciones interpersonales
3. Bienestar material
4. Desarrollo personal

D6.2. Enfoque de Capacidades para Todxs
•

Ante todo, debemos dar valor a
la participación y los aportes de
cada persona, ver y reconocer a las
personas participantes como sujetos
activos y con capacidades, no merxs
receptorxs pasivxs o puntuales.

Promoveremos una dinamización que
favorezca la Calidad de Vida de todas las
personas participantes, de acuerdo con sus
8 dimensiones

5. Bienestar físico
6. Autodeterminación
7. Inclusión Social
8. Derechos
•

Destacamos la necesidad de la escucha
activa de gustos, ilusiones y metas de las
personas y colectivos participantes, dando
especial importancia al fortalecimiento
de la autoestima y al desarrollo de las
personas, fomentando que se sientan
parte del proceso y que disfruten de la
experiencia.
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D6.4. Hacia la conciencia de
proceso desde el empoderamiento

D7 Ambiente y clima que favorecen la
participación comunitaria para la inclusión
social

•

•

Todo lo trabajado y avanzado en un
proceso vivencial de participación
comunitaria conlleva un desarrollo
de capacidades y relaciones que las
personas y colectivos participantes se
llevan con ellxs, y que pueden aportar
a su empoderamiento individual y
colectivo, sintiéndose más capaces para
procesos de participación futuros.
Hay que valorar la pertinencia de
promover conversaciones y diálogos
sobre situaciones o vivencia(s) de
exclusión de las personas participantes,
sobre lo que les está aportando la
iniciativa en forma de oportunidades
o experiencias de inclusión social, con
personas y profesionales de referencia
(Servicios Sociales, Educadorxs etc.).
En todo caso, si promovemos estos
diálogos, es necesario que sea de forma
respetuosa y coherente con los espacios
y procesos de apoyo y acompañamiento
continuado.
-

•

Podemos hablar o reflexionar,
desde un enfoque positivo,
sobre los beneficios, mejoras
concretas que está aportando la
experiencia respecto a los vínculos
y relaciones generadas, por qué
son necesarios los vínculos y la
participación, qué les aporta la
comunidad y qué quieren aportar
a la comunidad, etc. Esto podemos
hacerlo en espacios de reflexión
o de evaluación del proceso, por
ejemplo.

Trabajar en el empoderamiento de las
personas y colectivos pide pasar de
dinámicas ocupacionales a dinámicas
de ocupacional-acompañamientoempoderamiento, y la participación
comunitaria ofrece las oportunidades
para ello. Este cambio requiere un
cambio de enfoque de trabajo tanto
para las personas referentes y colectivos
sociales como para las personas
trabajadoras de la Administración
Pública que trabajan en el ámbito de la
inclusión social.
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D7.1. Trabajar específicamente en este aspecto, no esperemos
que surja solo

•

•

Llegar a tener un ambiente y clima de
cercanía, de apertura, disfrute y satisfacción
debe ser un objetivo de la iniciativa. No
podemos esperar a que surja por sí sólo.
-

Es conveniente establecer
colectivamente cómo podemos ir
logrando este aspecto: por ejemplo,
aprovechando los descansos,
hamaiketakos, las conversaciones
informales / personales, el humor…

-

Implica
un esfuerzo constante
para cuidar las maneras, mantener
la empatía, una actitud abierta
y de respeto. La construcción de
la confianza pide un esfuerzo y
dedicación específica para ello.

Debemos prestar atención y observar el
ambiente y clima de relaciones: darnos
cuenta de qué está motivando, atrayendo,
haciendo que haya más comunicación, qué
hace que se unan entre ellxs, qué provoca
más conflicto, ver qué partes del colectivo
no participa, etc. y ver qué cambios
podemos hacer. Es útil registrar estas
reflexiones, observaciones… para poder
hacer un seguimiento / evaluación respecto
a los cambios y la evolución del ambiente /
clima.
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D7.2. Mucho más que pasarlo bien: construyendo
confianza y vínculos

•

Un buen ambiente facilita la consecución
de objetivos y favorece procesos a
largo plazo y sostenibles basados en el
establecimiento de relaciones de confianza
y de afectividad consciente.
-

•

•

•

Favoreceremos relaciones horizontales
de respeto en las que todo el mundo
se siente uno o una más, que se
sientan escuchadxs y valoradxs. Sin
este clima de confianza será difícil
crear vínculos comunitarios para la
inclusión social.

La actitud de todas las personas y colectivos
participantes es clave: es recomendable
que las personas que se acercan a estas
experiencias vengan con una voluntad de
compartir y no de enseñar, hay que evitar
las relaciones verticales.
-

D7.3. Afloran otras ideas, otras necesidades

Se trata de querer estar con todas
las personas participantes desde el
respeto y el cuidado de las relaciones:
escuchar, hablar, compartir y
aceptarse lxs unxs a lxs otrxs.

Un ambiente / clima de confianza, cercanía
y calidez ayuda a que las personas
participantes puedan comunicar y compartir
necesidades (educativas, de salud, de
vulnerabilidad…), situaciones personales o
familiares que quizás en otros procesos y
ambientes más formales no surgen por falta
de tiempo u otras razones.
-

•

Desde este enfoque, las experiencias
de participación pueden facilitarq que
personas/familias en situación o riesgo
de exclusión puedan ser derivadas y
tener acceso a otros servicios sociales,
educativos, de salud…

Asimismo, la apertura comunicativa que
se da en ambientes y climas de cercanía
permite hablar más abiertamente de otras
ideas, propuestas, sugerencias… que quizás
en otras situaciones formales no ocurriría,
y favorece que personas que habitualmente
son más calladas, tímidas… (por diferentes
razones y factores) también se animen a
compartir.

Este tipo de ambiente / clima favorece
conversaciones reflexivas sobre lo que se
está viviendo durante el proceso: cómo
esta siendo la experiencia del proceso
y qué significado le están dando a la
experiencia, qué les está aportando
personal y colectivamente, sus sensaciones,
emociones, sueños, expectativas y deseos,
cómo están llevando el ritmo de trabajo,
etc.
-

Estas condiciones favorecen
que podamos hablar directa o
indirectamente sobre aspectos
transversales o interseccionales
como el género, la interculturalidad,
los derechos… en relación con la
iniciativa que están viviendo.
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D8. Fortalecer y ampliar el círculo de
vínculos, redes y sinergias de participación
comunitaria local para la inclusión social.

D8.2. Intención consciente de enlazar iniciativas y
procesos de participación comunitaria con la agenda
y las iniciativas locales referentes

•

D8.1. Roles y capacidades puente y de comunicación con
y en la comunidad

•

Es decisivo establecer vías de
comunicación, relación y visibilización
con la comunidad desde el principio,
analizando cómo encaja el laboratorio
en las dinámicas habituales de la
comunidad local.

•

Incidiremos en el fortalecimiento de
las relaciones entre personas e intercolectivos de la comunidad, subrayando
las ventajas de la colaboración colectiva.
Algunas claves interesantes:
-

Promover diálogos sobre qué otras
iniciativas se pueden imaginar
desde el conocimiento mutuo y las
conexiones.

-

Identificar qué otras personas y
colectivos de la comunidad querrían
o tendría sentido que participaran
en iniciativas futuras.

-

•

Aunque todas las personas
participantes podrán realizar esta
función de puente y comunicación
con y en la comunidad, es
importante asignar roles para
esta labor a la/s persona/s más
indicada/s en cada situación.

En los laboratorios desarrollados ha
resultado esencial identificar puntos
en común que puedan compartir las
personas participantes (área profesional
u ocio, por ejemplo) y los colectivos a
los que pertenecen (similitudes entre
estrategias y objetivos, por ejemplo) para
que puedan darse nuevas sinergias e
intercambios para iniciativas futuras.
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Si conectamos actividades de la
iniciativa de participación con
eventos públicos y privados de la
comunidad (fiestas, exposiciones,
conciertos, concursos, celebraciones
de fin de curso, calendario de
asociaciones etc.), favoreceremos
que el proceso y las relaciones
puedan tener continuidad, visibilidad
y reconocimiento en estos espacios
que sirven de encuentro para la
comunidad.
-

Esta estrategia puede favorecer
que más colectivos y personas
de la comunidad se animen a
participar en estas experiencias

-

Asimismo, puede ayudar a
que estas experiencias se
reconozcan como propias de la
comunidad

D8.3. Dejar que surjan, señalar o proponer ideas y
vínculos de continuación

•

Sugerimos provocar suavemente
conversaciones sobre posibles ideas
a realizar en el futuro, los recursos
disponibles para ello etc.

•

Es fundamental estar a atentxs a
las conversaciones para identificar
y señalar necesidades, ideas,
propuestas… compartidas en el
proceso a las que se podría dar
respuesta en procesos futuros de
continuidad.

•

Aunque parezca que no surgen
nuevas ideas de continuación, el
sólo hecho de conocer a nuevas
personas, compartir una experiencia
de participación con personas
y colectivos de la comunidad,
amplía y enriquece la red de
relaciones, vínculos y conexiones
de las personas participantes, y
este avance facilitará experiencias
futuras.
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5.3 Fases de la herramienta metodológica #ElkarLABS para
la promoción y dinamización de la participación y los vínculos
comunitarios para la inclusión social en el ámbito local

Aprendizajes y recomendaciones para su implementación

–

F1 Fase de diseño y definición de la iniciativa / proceso

F1.1. Diseño entre todxs para todxs: paciencia y decisión

F1.2. Realistas sí, soñadorxs también

•• Es normal y bueno que se alargue esta fase.
Cuando el diseño es colectivo es habitual
que se necesite más tiempo para escuchar,
conectar, respetar los ritmos y las capacidades
de expresión, comunicación y decisión de
las personas y colectivos participantes. Un
diseño que recoja los aportes de todas las
personas y en el que se vean reflejadas todas
las personas asegurará un resultado y proceso
más satisfactorio, así como menos frustraciones
y malentendidos.

•• Queremos que la iniciativa sea exitosa, o
por lo menos que nos deje con un buen
sabor de boca en cuanto a sus impactos,
logros, resultados y vivencias. Por tanto, es
bueno hacer un diseño factible y realista.
Esto no quiere decir que caigamos en
enfoques utilitaristas, limitados o limitantes.

‐‐

Sin embargo, no podemos caer en
perfeccionismos o en querer controlar
todo a través del diseño, hay que
echar a andar en algún momento.

‐‐

Recomendamos promover un
diálogo ilusionante para el diseño
colectivo, multidimensional,
y significativo de la iniciativa
apostando por dar respuesta a
necesidades / sueños individuales
y colectivos de forma aterrizada y
concreta.

•• Consideramos imprescindible la incorporación
de enfoques transversales y transformadores
en el diseño: en esta fase es pertinente decidir
de qué manera se reflejarán los enfoques
transversales y transformadores en el diseño
de la iniciativa, como por ejemplo el enfoque
de género, enfoque de derechos, enfoque
intercultural…
‐‐

Para la incorporación del enfoque de
género recomendamos tomar como
referencia las preguntas recogidas
en el apartado específico (pág.19)
“El diseño de la actividad / proyecto
/ proceso” de la Herramienta
desarrollada por Emaús F.S. “FEM_
CHECK, Una lista de verificación
feminista con manual de uso”, para
el diseño y la evaluación de todo tipo
de procesos, proyectos e iniciativas
(publicación recogida en Bibliografía).
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F1.3. Lo operativo y lo estratégico:
Qué, quién, cómo, por qué y para qué

•• En la definición del diseño reflejaremos:
‐‐

Colectivos y personas participantes;
personas de referencia con
capacidad/experiencia de
dinamización, comunicación,
movilización, que hagan de puente
en cada caso; roles y funciones que
asumen las diferentes personas,
colectivos y entidades participantes y
la forma en que se articularán estos
roles y funciones (dinamización,
gestión, comunicación interna…)

‐‐

Metas, objetivos, resultados…
que queremos alcanzar y las
preocupaciones, expectativas,
limitaciones, potenciales que
identificamos. Cómo haremos para
conseguir lo diseñado y cómo
sabremos que vamos por el buen
camino (objetivos e indicadores
claves).

‐‐

El valor añadido, la innovación y/o
el aprendizaje que creemos que
alcanzaremos con la realización
de la iniciativa.

‐‐

Recursos tangibles, intangibles,
personales, colectivos, privados y
públicos… que necesitamos y cómo
tendremos acceso a ellos.

‐‐

La socialización y visibilización
consciente de la iniciativa: decidir
qué y cómo queremos comunicar,
socializar y visibilizar la iniciativa
en la comunidad local donde se
realizará; evitar la invisibilización
de la participación, equilibrando
actividades y sesiones internas con
otras más públicas.
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F2 Establecimiento de bases y puesta en
marcha: metodología y bases relacionales

F2.1. Entre el pensar y el hacer: construyendo
lenguajes, códigos y modos de cohesión y
entendimiento mutuo
•• Esta fase de preparación es importantísima
y no pasa nada si se alarga: la realidad
de crear una participación auténtica
es el resultado de vínculos, diálogos
y el conocimiento mutuo, que permite
consensuar fines, criterios y prioridades.
‐‐

‐‐

El objetivo prioritario de esta fase
es construir vínculos, fomentar la
implicación y alcanzar dinámicas
de comunicación y relación
adecuadas para el colectivo.
El conocerse y tener la capacidad
de colaborar exige tiempo, no
se pueden forzar vínculos /
relaciones.

‐‐

El respeto necesario al ritmo
de establecimiento de bases y
relaciones puede crear tensiones y
chocar con los plazos de proyectos
con cronogramas rígidos.

‐‐

En algunos momentos podemos
sentir que todavía no hemos
comenzado las actividades y
frustrarnos, pero si vemos que
las relaciones y el entendimiento
mutuo se están consolidando,
estamos avanzando.

‐‐

•• Desde la dinamización podemos recordar en
qué punto del proceso estamos, qué hemos
avanzado, qué falta por avanzar (esto es
bueno para todas las personas participantes,
pero sobre todo si hay personas o colectivos
que se van incorporando en este punto). Estos
recordatorios contextualizan la importancia de
esta fase: estamos preparando la mejor base
posible para la implementación del diseño,
de forma que todas las personas participantes
partan de un punto en común.
•• Se trata de que todas las personas se
comprendan y entiendan mejor, aunque
hablen en lenguajes y códigos diferentes,
aunque vengan de caminos y experiencias
diferentes.
‐‐

Recomendamos hacer dinámicas
para fomentar el conocimiento
mutuo, romper el hielo, hablar sobre
la importancia o significado de
la iniciativa para cada persona y
colectivo, hablar sobre la trayectoria
de cada persona en participación
etc.

‐‐

Es positivo hablar en círculo, de igual
a igual.

‐‐

Escucharemos a cada persona, desde
su posición y experiencia, atendiendo
a todas las personas participantes de
forma individual, de modo que todas
las personas se sientan a gusto.

Establecer el punto de partida
colectivo en un ambiente de
confianza y cercanía facilita
proceder a las siguientes fases.
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F2.2. Responsabilidades, compromisos y acuerdos

F3 Implementación de sesiones de una
iniciativa de promoción de la participación
comunitaria para la inclusión social

•• Es clave transmitir que la iniciativa es
corresponsabilidad de todos y todas las
participantes: tanto el proceso como los
resultados.
‐‐

Desde este enfoque y teniendo
en cuenta la experiencia de cada
persona-colectivo, se repartirán
las responsabilidades, tareas,
funciones, roles... de forma
natural, asegurando que todas las
personas participantes se sientan
cómodas en su posición

F3.1. Sesiones con programa: contextualizar y dar
significado a cada sesión desde un enfoque de proceso

•• Cada sesión debería tener un programa y
planificación específica, enmarcándola en
el proceso global. Esto implica delimitar el
qué, el cómo, el quién y el para qué de cada
sesión.
‐‐

Es bueno que las sesiones
comiencen identificando y
visibilizando en qué punto nos
encontramos, viendo lo que cada
persona va a hacer (en base a lo
decidido y acordado conjuntamente)
y si hay algún punto de mejora
o algo que dialogar / acordar /
aclarar. Identificar y visibilizar en
qué punto nos encontramos, qué
hemos avanzado y qué falta por
hacer nos aporta sensación de
avance.

‐‐

Se necesita que la visión del
proceso esté explicitada: a dónde
nos lleva cada tarea, qué sentido
tiene, para qué se hace cada tarea,
qué papel tiene cada persona; en
este sentido, es útil tener visible el
cronograma o una representación
gráfica del proceso.

‐‐

Podemos establecer objetivos
específicos para cada sesión, pero
siendo flexibles y priorizando la
promoción de la participación. Se
trata de encontrar un equilibrio
entre la eficacia y el respeto a los
ritmos de las personas, y guiarnos
por los objetivos más esenciales e
importantes de la iniciativa.

‐‐

Es mejor evitar tareas no bien
definidas, tareas desordenadas,
fuera de contexto y la
improvisación, a no ser que aporten
a la sesión y al proceso.

F2.3. Regulando flujos y dinámicas
•• En los primeros encuentros y conversaciones
debemos estar pendientes de dinámicas
y corrientes que se van creando en el
grupo, especialmente considerando
enfoques transversales que queremos
trabajar o transformar durante la iniciativa
(dimensiones como el género, derechos,
interculturalidad, etc.).
•• Es necesario prestar atención a los
dimensiones que están funcionando y cuáles
no y realizar los cambios necesarios.
•• Dependiendo de la experiencia previa de
participación de las personas y colectivos
participantes, se optará por diferentes
intensidades y formatos de dinamización,
facilitación y/o acompañamiento.
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‐‐

Al acabar la sesión, de manera
informal, podemos compartir los
avances, dificultades, reflexiones
desde la vivencia individual y
colectiva: por ejemplo, podemos
valorar la sesión, compartir cómo nos
estamos sintiendo, etc.

‐‐

En cada sesión, la dinamización
debe equilibrar diferentes roles:
animar, acompañar, motivar, situar
tareas y el día a día del grupo,
fomentar la comunicación, el diálogo,
el buen ambiente, sin perder de
vista objetivos de la iniciativa ni la
prioridad, esto es, la promoción de
la participación comunitaria para la
inclusión social.

‐‐

La comunicación debe ser clara,
adecuada, transparente y constante
para las personas participantes, así
como con las personas y entidades
que no están presentes en todas
las sesiones, como por ejemplo
la Administración Pública u otras
entidades que han contribuido al
diseño de la iniciativa. Este enfoque
concéntrico de la comunicación
ayuda a mantener a todas las
personas implicadas en contacto con
el proceso, aunque haya diferentes
niveles de participación.

•• Se debe animar y visibilizar el desarrollo de
capacidades de las personas participantes en
cada sesión:
‐‐

Por ello es vital entender y promover
el espacio de cada sesión como
una vivencia real de otra forma
de relacionarse y de participación
comunitaria.

‐‐

En esta línea, visibilizaremos
y subrayaremos el mensaje de
que, aunque las aportaciones
individuales de cada persona sean
pequeñas, en colectivo podemos
hacer mucho.

•• En las diferentes sesiones promoveremos y
aprovecharemos los diferentes momentos y
oportunidades de reflexión, conversación
y conexión: se trata de compartir lo
que pensamos y sentimos sobre lo que
estamos haciendo y viviendo, qué nos está
motivando, qué estamos aprendiendo,
aspectos novedosos, dificultades, divertidos,
etc.
‐‐

Algunas claves para reflexionar
y dialogar en las diferentes
sesiones: ¿qué nos ha motivado?,
¿qué opinamos sobre la forma
que está tomando la iniciativa
y los resultados que se están
alcanzando?¿cómo estamos
viviendo la experiencia
participativa? ¿cómo lo estamos
pasando, cómo podemos
favorecer el clima y ambiente del
grupo para que todas las personas
se sientan más a gusto e incluidas?
¿qué hemos aprendido?

‐‐

De forma directa o indirecta,
y siempre de forma que sea
adecuado para el grupo,
podemos incidir en enfoques
transversales como el género, la
interculturalidad, el enfoque de
derechos… en las situaciones que
vayan surgiendo y generándose
en la iniciativa.
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F3.2. Atención a los conflictos, malentendidos
•• Es recomendable observar y estar atentxs
a momentos de tensión, hablados y no
hablados y trabajar explícitamente las
relaciones, individual y colectivamente
desde la escucha activa. Es fundamental
dar valor a lo que hace cada uno/a en las
sesiones y también a lo que aportan el resto
de las personas, en esencia la clave está en
visibilizar, valorar, reconocer.
•• Por último, proponemos repartir bien las
responsabilidades y cargas de trabajo,
mantener el orden y evitar confusiones
F3.3. Registro de lo tangible e intangible: respuestas y
preguntas

•• Desde la dinamización, se debe ir
recogiendo los datos y mediciones
acordadas como prioritarias para la
iniciativa, a ser posible de forma colectiva.
Algunas propuestas:
‐‐

Registrar lo tangible (las
actividades, productos, eventos…)
de las sesiones, pero también lo
intangible (relaciones, aprendizajes,
conversaciones, ideas, emociones,
vivencias etc.).

‐‐

Recoger datos, fotos, videos,
mensajes, imágenes, relatos, frases,
símbolos… de forma consciente,
constante y colectiva.

•• Registraremos los impactos / resultados
que observemos en cada sesión: cómo ha
favorecido cada sesión la participación
comunitaria, la inclusión social, las
habilidades y capacidades de las personas
con ejemplos concretos. Registraremos
tambien lo avanzado en las sesiones, las
dificultades, las claves, … qué ha aportado,
qué hemos aprendido, qué tenemos que
cambiar y mejorar.
•• Por último, registrar aspectos transversales
en las reflexiones, datos, aprendizajes. Para
la incorporación del enfoque de Género
recomendamos tomar como referencia
las preguntas recogidas en El apartado
específico (pág.20) “2. El proceso” de la
Herramienta desarrollada por Emaús F.S.
“FEM_CHECK, Una lista de verificación
feminista con manual de uso”, para el
diseño y la evaluación de todo tipo de
procesos, proyectos e iniciativas
(publicación recogida en Bibliografía).
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F4 Relato(s) de lo vivido, sentido y aprendido: en el
meollo de la innovación y la transformación social

F4.1. Recoger y compartir lo vivido, sentido y
aprendido: la Sistematización como Palanca de la
Innovación y la Transformación Social.
•• Los registros que hayamos recogido
en la Fase 3, concretamente en el
punto F3.3. nos pueden aportar un
buen punto de partida para realizar
sistematizaciones diversas, y así poder
identificar colectivamente aprendizajes y
recomendaciones significativas y claves
para la Innovación y la Transformación
Social, sea por fases, por temas, por
enfoques y también para el proceso
completo, dependiendo de lo que el grupo
considera que necesita o ve pertinente.
‐‐

La sistematización es un ejercicio
consciente de (re)construcción
colectiva de conocimiento
contextualizado y situado en
primera persona que refleja,
relata e identifica el valor
añadido, los aprendizajes, la
transformación, la innovación
generada/identificada… de una
experiencia compartida, desde
lo vivido, sentido, pensado,
entendido… por las personas
protagonistas
de la experiencia.

•• En ELKARREKIN EKINEZ hemos realizado
sistematizaciones breves por fases del
proceso (recogidas en el punto 5.3).
Algunas preguntas que nos han guiado
para hacer estas sistematizaciones breves:

‐‐

¿Qué es lo que nos llevamos de esta
fase?

‐‐

¿Qué haríamos de otra manera?
¿Cómo lo haríamos la siguiente
vez? ¿Qué recomendación daríamos
desde la experiencia de realización
de esta fase?

‐‐

¿Qué aprendizaje nos ha marcado?
¿De qué manera influirá este
aprendizaje en nuestro proceder en
las siguientes fases?

‐‐

¿Qué nos ha motivado? ¿Qué nos
ilusiona y nos da alas de cara a la
siguiente fase?

‐‐

¿Qué foto o símbolo recoge la
esencia de lo vivido y aprendido en
esta fase?

‐‐

¿Qué clave o frase recoge la esencial
de lo vivido y aprendido en esta
fase?

•• El presente documento refleja la
sistematización de proceso de ELKARREKIN
EKINEZ y es la síntesis de:
‐‐

Las mencionadas sistematizaciones
breves por fases,

‐‐

Los registros informales de las
sesiones (punto F3.3),

‐‐

La sistematización colectiva
#InterLabs que realizamos con
personas representantes de las tres
experiencias de laboratorios de
innovación social desarrolladas
en el proyecto, para recoger sus
reflexiones, opiniones y vivencias de
los 8 dimensiones recogidas en el
punto 5.2.
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‐‐

‐‐

Las responsables del proceso
ELKARREKIN EKINEZ hemos
utilizado también un cuadro
síntesis de sistematización por
fases que compartimos en el
anexo 1.
Nos hemos apoyado en el
documento publicado por Emaús
F.S. “FEM_CHECK, Una lista
de verificación feminista con
manual de uso”, para incorporar
el enfoque de género en la
sistematización, concretamente
los apartados “2. El Proceso”,
“3 Resultados” y “4 Impactos”.
(publicación recogida en
Bibliografía).

•• En todo caso, en cada experiencia y
proceso se debe acordar la forma de
recoger los aprendizajes colectivos y
aspectos claves a través de herramientas
y propuestas que sean lógicas, eficaces,
pertinentes y factibles para cada
situación.Una sistematización será más
integral y transformadora si recogemos y
reflexionamos de forma colectiva sobre:
avances y obstáculos, reflexiones y
emociones, hechos y sensaciones, palabras
e imágenes, tangibles e intangibles, las
personas y el colectivo, el qué y el cómo
etc.
‐‐
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Si queremos compartir una
sistematización con personas
que no hayan participado en
el proceso, la redacción debe
ser muy cuidadosa en cuanto al
anonimato de las personas y sus
aportes y vivencias personales.

F4.2. De Objetos de estudio a Sujetos de estudio:
de cómo la sistematización empodera y reconoce
a las personas y colectivos y el conocimiento
construido

•• La sistematización, tal como la hemos
implementado en este proceso,
(re)construye conocimiento(s) situado
y contextualizado, útil, significativo y
transformador para las experiencias de
promoción de participación comunitaria
para la inclusión social.
•• La sistematización, como proceso,
metodología y producto, reconoce
el conocimiento aportado por cada
persona y el conocimiento
(re)construido colectivamente: las
personas participantes dejan de ser
OBJETOS de estudio y pasan a ser
SUJETOS de estudio.
‐‐

La sistematización es una
metodología adecuada
para los procesos de
participación comunitaria
para la inclusión social, por
su enfoque de derechos y de
empoderamiento, en cuanto a
que reconoce la
importancia de la experiencia
y aportes de todas las
personas en el conocimiento
construido colectivamente.
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F5 Sostenibilidad y replicabilidad de la iniciativas y procesos
de participación comunitaria para inclusión social

no nos relacionamos.

F5.1. Recursos, alianzas e ideas para la continuidad
•• Recomendamos incidir en la búsqueda de
alianzas y asociaciones en el entorno y
comunidad donde se lleva a cabo la iniciativa
para favorecer la sostenibilidad, continuidad
y replicabilidad de la experiencia.
‐‐

Estos diálogos con la comunidad
ayudan a tender puentes y a
promover y fortalecer la experiencia
desde el intercambio de ideas y
propuestas con otros colectivos de la
comunidad.

‐‐

Asimismo, la apertura a otros
colectivos locales puede dar lugar a
nuevas experiencias de participación
comunitaria.

‐‐

Es recomendable subrayar los
beneficios de las iniciativas
desarrolladas para las personas
participantes y su contribución
al fortalecimiento a los vínculos
comunitarios.

•• La actitud es clave para favorecer la apertura:
todas y todos tenemos algo que aportar,
algo que enseñar, y algo que aprender.
No se trata de promover una iniciativa de
participación comunitaria únicamente para
la inclusión social de personas en situación
o riesgo de exclusión social, sino por su
contribución para que las comunidades sean
más inclusivas para todxs desde un enfoque
sisté mico.
•• De las experiencias vividas en ELKARREKIN
EKINEZ han surgido ideas y planes de
colaboración futuras que se sostienen en las
relaciones y vínculos desarrollados.
‐‐

‐‐

El innegable impacto multiplicador
de estas experiencias en cuanto
a la construcción de vínculos de
participación comunitaria, nos
invita a imaginar escenarios en
los que hubiera recursos para
promover, dinamizar, sostener
y visibilizar más iniciativas
como ELKARREKIN EKINEZ en
los municipios y comarcas de
Gipuzkoa a una mayor escala y
de forma coordinada.

F5.2. Para replicar: identificar buenas prácticas, claves
y recomendaciones

•• La sistematización de buenas prácticas
puede servir de referencia para replicar
otras experiencias.
‐‐

Sería recomendable que las
buenas prácticas de experiencias
de participación comunitaria para
la inclusión social pudieran estar
accesibles para la ciudadanía
de Gipuzkoa en general y muy
especialmente para el Tercer
Sector y la Administración Pública.

•• El impacto de las buenas prácticas
identificadas y sistematizadas se fortalece
intercambiando experiencias en persona,
desde la cercanía. Sería positivo promover
actividades de encuentro e intercambio de
este tipo en fechas y espacios accesibles
para las personas, agentes y colectivos
interesados en este tipo de experiencias.

Este tipo de experiencias abren
un abanico muy amplio de
oportunidades de implicación
en la comunidad y muestran el
potencial, la necesidad y lo positivo
de colaborar con otras personas y
colectivos con lxs que habitualmente
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F5.3. Partir de lo ya construido: la participación social
para la inclusión social como proceso

•• Lo avanzado en este tipo de experiencias no
sólo aporta aprendizajes y una sensación de
logro para las personas participantes, sino
que contribuye a acortar y facilitar las fases de
identificación y establecimiento de bases de
experiencias futuras (Fase 1 y Fase 2): así, la
experiencia acumulada en la construcción de
relaciones de participación comunitaria facilita
las siguientes iniciativas.
‐‐

Hay unos intangibles que se van
aprendiendo a raíz de este tipo de
experiencias que fortalecen esta
forma de trabajar y de relacionarse.

•• No podemos olvidar que las personas no son
prototipos o máquinas, tienen sentimientos,
expectativas e ilusiones, por lo que las
experiencias piloto innovadoras se deben
plantear como herramienta para reforzar,
transformar y mejorar procesos ya existentes o
que tendrán una continuidad.
‐‐

‐‐

La falta de recursos, referentes,
dinamización… tras las experiencias
piloto, podría generar frustración
para las personas participantes,
dinamizadoras y promotoras de las
experiencias.
La continuidad de este tipo de
procesos es un requisito necesario
para la inclusión social de las
personas en situación o riesgo de
exclusión social y también para
transformar valores y actitudes de
la sociedad de forma que podamos
avanzar hacia un territorio más
cohesionado e inclusivo.

F6 Visibilización, sensibilización y
formación de la participación comunitaria
para la inclusión social

F6.1. Necesidad específica de visibilizar y sensibilizar sobre
lo tangible e intangible de las iniciativas y procesos de
participación comunitaria para la inclusión social

•• Es fundamental realizar un trabajo específico
para visibilizar lo tangible y lo intangible de
los procesos de participación comunitaria
incidiendo en los beneficios y el valor que
aportan a la comunidad desde un enfoque de
inclusión social.
‐‐

Se trataría de visibilizar y sensibilizar
sobre la necesidad de invertir en
experiencias y agentes que favorecen
la participación comunitaria para
contribuir a una sociedad más
cohesionada e inclusiva para todas
las personas.

‐‐

Es importante visibilizar hitos, eventos
y resultados, pero también personas,
voces, vivencias.

‐‐

En esta línea, es vital incidir en
la visibilización de experiencias
reales, buenas prácticas, claves y
recomendaciones para transmitir el
mensaje de que sí se puede, que
es posible trabajar en procesos
transformadores en la comunidad.

•• La visibilización y la sensibilización serán
más eficaces si realizamos tanto acciones
y procesos unidireccionales o informativos,
como bidireccionales; esto es, participantes y
agentes de las experiencias de participación
comunitaria para la inclusión social en diálogo
con diferentes agentes y colectivos de la
comunidad.
‐‐

La visibilización de experiencias
concretas de participación
comunitaria locales y cercanas,
pueden ser una buena base para
promover actividades y procesos de
sensibilización local en torno a la
participación comunitaria para la
inclusión social.

•• La visibilización y sensibilización de las
experiencias vividas puede servir de
reconocimiento y motivación de las personas
participantes.
‐‐
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La visibilización de las iniciativas
realizadas, si es planificada y
organizada por las personas
participantes, puede servir
como elemento motivador y de
reconocimiento.
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‐‐

En la medida de lo posible, deberíamos
dar lugar al relato (palabra, símbolos,
fotos, videos…) personal y colectivo
de las personas participantes en las
actividades y acciones de visualización
y sensibilización. Ser sujetos que
comunican de forma consciente, desde
la elección del qué y cómo quieren
comunicar, puede ser un paso importante
en el empoderamiento y fortalecimiento
de personas y experiencias que
habitualmente no son muy visibles (o si
lo son, no siempre pueden elegir cómo
visibilizarse).

•• Al incidir de forma colectiva en los objetivos y la
razón de ser de la visibilización y sensibilización
de las iniciativas, todas las personas participantes
en las experiencias de participación pueden
convertirse en agentes de socialización,
visibilización y sensibilización, fortaleciendo
sus capacidades comunicativas, de expresión,
consciencia de la importancia de las imágenes y
mensajes…
‐‐

‐‐

Puede resultar útil desarrollar materiales
como videos, folletos, carteles,
exposiciones, documentales… para
acompañar esta socialización e
intercambio de experiencias.
Si las experiencias de participación,
por la razón que sea, tienen que ser
principalmente privadas o en espacios
menos visibles, podemos dar visibilidad
a estas iniciativas en actos y espacios
más públicos y compartidos para
evitar que queden como experiencias
invisibilizadas.

F6.2. Diversificación consciente y estratégica de productos,
herramientas y espacios de visibilización y sensibilización para
diferentes públicos

•• Aunque por recursos y tiempo pueda ser más
difícil para iniciativas de poca duración, para
procesos más largos vemos recomendable
promover y desarrollar diferentes productos,
herramientas, espacios e iniciativas de
visibilización y sensibilización para diferentes
públicos.

‐‐

Este enfoque de desarrollar productos
y mensajes adaptados a diferentes
públicos y fines, pone en valor
la experiencia y el conocimiento
construido y tiene un impacto
multiplicador de mayor alcance.

‐‐

Podemos optar por enfoques de
visibilización y sensibilización
diferentes: lúdico-artísticas,
intergeneracionales o para edades
específicas, académicas, cercanas y
de intercambio o a través de medios
de comunicación, etc.

•• En esta línea, es recomendable que en las
iniciativas de participación comunitaria
podamos contar con personas, agentes y
colectivos locales que conozcan o pertenezcan
a ámbitos o colectivos con experiencia en
comunicación, sensibilización, movilización…
de la comunidad.
‐‐

La Administración Local es una aliada
esencial para visibilizar y sensibilizar
estas iniciativas en los diferentes
espacios públicos municipales,
comarcales y/o territoriales.

F6.3. Procesos formativos permanentes desde el intercambio
colectivo basado en la experiencia y la reflexión

•• Desde un enfoque de gestión de conocimiento
participativo sería positivo que la visibilización
o la sensibilización no fueran el último paso o
el punto final de las iniciativas de participación
desarrolladas. Es crítico diseñar e impulsar
dinámicas, metodologías y procesos que
puedan transferir y compartir el conocimiento,
experiencias, aprendizajes, recomendaciones,
evaluaciones, buenas prácticas, claves,
materiales… que se generan y construyen
en estas iniciativas para dar respuesta a las
necesidades identificadas en cada caso:
‐‐

Tanto para promover, replicar y
mejorar experiencias de participación
comunitaria para la inclusión social

‐‐

Como para formar agentes y colectivos
(de la Administración Pública y del
Tercer Sector) para que puedan iniciar
o sostener este tipo de experiencias en
su comunidad local

•• Los procesos de formación basados en la
gestión del conocimiento que proponemos
pondrían en valor tanto el conocimiento técnico
o conceptual como el conocimiento popular,
contextualizado, cercano y vivencial en torno a
las experiencias de participación comunitaria
para la inclusión social.
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6 HACIA MODELOS DE INTERVENCIÓN
INTEGRALES QUE FAVORECEN LA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL:
propuestas y recomendaciones para el desarrollo del

“Servicio de

promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de
los servicios sociales”

– Servicio 1.5 del decreto 185 / 2015

6.1 Roles de la Administración Pública para la promoción de la participación comunitaria para la
inclusión social: síntesis de propuestas y recomendaciones desde la experiencia Elkarrekin Ekinez

F1. Avalar, Legitimar y Reconcer

•
•

F2. Aportar Recursos,
Sinergias y Nexos

•

Procesos de participación comunitaria
para la inclusión social.
Agentes que promueven y sostienen la participación
comunitaria para la inclusión social.
Contribuir a sostener y dar oportunidades de
continuidad a procesos y agentes que contribuyen a
la participación comunitaria para la inclusión social.

•

F3. Favorecer, Apoyar y Fortalecer

Desarrollo de funciones y competencias de personal
de las AAPP relacionadas con la promoción y
dinamización de procesos de participación comunitaria
en el ámbito municipal, comarcal, territorial.

F4. Participacion flexible,
contextualizacion y comprometida

•

F5. Visualización, sensibilizacion
y formación desde la experiencia

•

Apoyar y promover espacios, procesos y experiencias
para visibilizar, sensibilizar y formar en participación
comunitaria para la inclusión social.

•

Favorecer el trabajo en red y aportar espacios de
intercambio y de referencia para AAPP del Tercer Sector
para la promoción de la participación comunitaria.

F6. Promover el trabajo en
red y aportar referencias
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Participación directa / indirecta a lo largo de las
iniciativas y procesos de promoción y dinamización de
participación comunitaria para la inclusión social.

ELKARREKIN EKINEZ

6.2 Roles del Tercer Sector para la promoción de la participación comunitaria para la inclusión social:
síntesis de propuestas y recomendaciones desde la experiencia Elkarrekin Ekinez

F1. Promover iniciativas y procesos de participación
comunitaria e inclusivas

F2. Sistematización e intercambio colectivo de
aprendizajes desde experiencia y reflexion

•

Busqueda de alianzas y asociaciones en la comunidad local en
relación con los temas y ejes del colectivo.

•

Actitud de apertura,solidaridad y corresponsabilidad: contribuir a
que la comunidad local sea mas inclusiva para todxs.

•

Favorecer la sistematización y el intercambio para el aprendizaje y
la replicabilidad.
Intercambio y aprendizaje colectivo basado en la experiencia, la
reflexión, la vivencia.

•

•

F3. Promover actividades e iniciativas de
participación comunitaria como parte de un proceso

•

•

Enfoque de proceso para reforzar, transformar y mejorar las
actividades y ejes de trabajo habitual.
Necesidad de continuidad, profundidad de impacto y tiempo para la
transformación social.
Visibilización y socialización bidireccional y contextualizada
respecto a la agenda y espacios significativos y vías de

F4. Visibilizar y socializar la participación
comunitaria inclusiva: tangible e intangible

F5. Formación y capacitación en participación
comunitaria y dinamización

comunicación habituales de la comunidad.

•

Vía de reconocimiento y motivación de las personas participantes.

•

Diversificar productos, herramientas y espacios de visibilización y
socialización para diferentes públicos y ocasiones.

•

Apostar por la formación y capacitación de las personas
pertenecientes a los colectivos en la dinamización y participación
comunitaria inclusiva.

•

Tender puentes y establecer vías de colaboración con personas,
agentes y colectivos de la comunidad para iniciativas e

F6. Trabajo en red y puntos de referencia

intercambios colectivos como forma de funcionamento.

•

Abrir diálogos e identificar ámbitos de colaboración con la
AAPP: sinergias en torno a la promoción de iniciativas de
participación comunitaria e inclusiva.
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6.3 Ideas fuerza para avanzar hacia modelos de intervención integrales que
favorecen la participación comunitaria para la inclusión social en Gipuzkoa
Partiendo de la sistematización de los aprendizajes y recomendaciones extraídas de los
3 laboratorios de ELKARREKIN EKINEZ proponemos algunas ideas fuerza a tener
en cuenta para avanzar hacia la modelos de intervención integrales que favorecen la
participación comunitaria para la inclusión social en

Gipuzkoa.

•• Promover, reconocer y fortalecer roles, competencias
y habilidades de personas dinamizadoras de iniciativas
y procesos de participación comunitaria para la
inclusión social desde un enfoque de derechos:

Tanto en la Administración Pública y en el
Tercer Sector, definir los perfiles necesarios
para dinamizar, acompañar y promover la
participación comunitaria para la inclusión
social y los procesos y recursos necesarios
para su sostenibilidad y fortalecimiento.
•• Promover experiencias y vínculos de trabajo con
el tejido social local para favorecer redes de
participación comunitaria inclusivas, equitativas y
sostenibles que sean beneficiosas para la comunidad

trabajo con la comunidad y los colectivos
sociales para favorecer condiciones, actitudes
y experiencias para favorecer y fortalecer una
participación comunitaria que contribuya a
avanzar hacia comunidades más inclusivas
y equitativas para todas las personas y
colectivos.
local:

•• Importancia de partir de propuestas de proceso
frente a las acciones puntuales. Si bien partir de
laboratorios de innovación social nos aporta
experiencias de gran valor para favorecer
la participación comunitaria, el desarrollo
de Modelos o Ecosistemas que sostengan la
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participación comunitaria para la inclusión
social en el territorio, requiere procesos de
continuidad, puntos de referencia, planes
de formación/capacitación basados en la
experiencia y un acompañamiento sostenido.
•• Apostar por el aprendizaje y la formación de
construcción participada: Impulsar procesos
de formación y aprendizaje continuos, en
red y participados desde la experiencia y la
reflexión.
•• Favorecer la sistematización colectiva como
andamio para el aprendizaje, la innovación
social y la transformación social: Reconocer
la importancia del conocimiento colectivo y
popular para el aprendizaje, la innovación y la
transformación social participada y favorecer
su complementariedad con el conocimiento
académico / técnico.
•• Visibilizar, socializar y sensibilizar sobre experiencias,
beneficios e importancia de la participación comunitaria

para avanzar hacia
comunidades más inclusivas y equitativas para
todas las personas y colectivos. Promover y
desarrollar diferentes productos, herramientas,
espacios e iniciativas de visibilización y
sensibilización para diferentes públicos.
para la inclusión social
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8 ANEXOS

SISTEMATIZA CIÓN BREVE POR

ETC.

S ISTEMATIZA CIÓN

DDHH,

ENFOQUE DE

DERECHOS ,

:
TRANSVERSALES

ENFOQUE DE G ÉNERO ,

A SPECTOS

E INNOVA CIONES

M EDICIONES ,

REFLEXIONES ,

APRENDIZAJES

EMAÚS F.S.

SEGUIMIENTO

POR

Y RESULTADOS

FASE

M ETAS Y C LAVES

FASE X

PRO CESO EN ESTA

REGISTROS

DE

ANEXO 1
TABLA DE REFEREN CIA PARA REGISTROS Y
FASES UTILIZADA EN ELKARREKIN EKINEZ

SENTIDO Y APRENDIDO

BREVE DE LO VIVIDO ,

( IN CLUIR VIVEN CIAS ,

EMO CIONES , IMÁ GENES , FOTOS , DIBUJOS ,
VIDEOS ) EN ESTA

FASE X.

DIMENSIONES
D1 M ARCOS
C O MUNITARIA
S OCIAL

DE

P ARTICI PACIÓN

PARA LA INCLUSIÓN

D2 O BJETIVOS

DE PARTICI PACIÓN

CO MUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN

••

¿Qué es lo que nos llevamos
de esta fase?

••

¿Qué haríamos de otra
manera? ¿Cómo lo haríamos
la siguiente vez? ¿Qué
recomendación daríamos
desde la experiencia de
realización de esta fase?

••

¿Qué aprendizaje nos ha
marcado? ¿De qué manera

SOCIAL

D3 E SPACIOS

Y

PARTICI PACIÓN

CO MUNITARIA PARA LA

INCLUSIÓN

TIEMPOS

DE

SOCIAL

D4 DINA MIZACIÓN (ES )

PARA

PRO MOVER Y SOSTENER EXPERIENCIAS
Y PROCESOS

DE PARTICI PACIÓN

SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN

SOCIAL

en nuestro proceder en las
siguientes fases?

D5 ROL (ES ) DE LA A DMINISTRACIÓN
Y DE LOS S ERVICIOS S OCIALES EN
LA PRO MOCIÓN

DE LA PARTICI PACIÓN

CO MUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN
SOCIA

D6 S UJETOS -PARTICI PANTES :

••

¿Qué nos ha motivado?
¿Qué nos ilusiona y nos da
alas de cara a la siguiente
fase?

••

¿Qué foto o símbolo recoge
la esencia de lo vivido y
aprendido en esta fase?

••

¿Qué clave o frase recoge
la esencial de lo vivido y
aprendido en esta fase?

LA

PERSONA EN EL CENTRO

D7 A MBIENTE
FAVORECEN

Y CLIMA QUE

LA PARTICI PACIÓN

CO MUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

D8 FORTALECER

Y AMPLIAR EL

CÍRCULO DE VÍNCULOS
Y SINERGIAS

,

REDES

DE PARTICI PACIÓN

CO MUNITARIA LOCAL PARA LA
INCLUSIÓN

SOCIAL
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ANEXO 2
Síntesis Herramienta Metodológica #elkarLABS para la promoción y dinamización de la

Tipo de Dimensión CONTEXTO

participación y los vínculos comunitarios para la inclusión social en el ámbito local

DIMENSIONES
D1 Marcos

FASES

de participación comunitaria

para la inclusión social

D1.1. Partir

de temas

Tipo de Dimensión OBJETIVOS

iniciativa
ejes de participación

significativos y con significado para las
personas participantes

D1.2. Aspectos

transformadores del tema

/

de diseño y definición de la

/

proceso

F1.1. Diseño

entre todxs para todxs:

paciencia y decisión

F1.2. Realistas sí,

transversales y
eje de

soñadorxs también

F1.3. Lo operativo y lo estratégico:
Qué, quién, cómo, por qué y para qué

participación

D1.3. Contexto

favorable a la

participación comunitaria para la inclusión
social

D2 Objetivos

de participación comunitaria

para la inclusión social

D2.1. Definir

objetivos y modo(s) de

seguimiento colectivos desde la escucha de
cada persona

D2.2. Objetivos

faro

– Objetivos

D2.3. Objetivos para una
Objetivos de un proceso
D2.4. Objetivos

Tipo de Dimensión CONTEXTO

/

F1. Fase

flexibles

experiencia

hacia el grupo

–

– Objetivos

hacia la comunidad local

F2. Establecimiento de bases y puesta en
marcha: metodología y bases relacionales
F2.1. Entre

el pensar y el hacer:

construyendo lenguajes, códigos y modos
de cohesión y entendimiento mutuo

F2.2. Responsabilidades,

compromisos y

acuerdos

D3. Espacios

y tiempos de participación

F2.3. Regulando

flujos y dinámicas

comunitaria para la inclusión social

D3.1. Espacios

y momentos accesibles para

las personas con mayores dificultades y
obstáculos para participar

D3.2. Flexibilidad

y

Respeto

a los ritmos de

participación

D3.3. Disponibilidad

de espacios de

referencia y puntos de encuentro que
favorezcan la participación

D3.4. Privacidad

vs.

Visibilidad
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DIMENSIONES

FASES

D4. Dinamización(es)

para promover

y sostener experiencias y procesos de

Tipo de Dimensión - PROCESO

participación comunitaria para la inclusión
social

D4.1. La

pre-dinamización: diálogos,

puentes y articulaciones

D4.2. Diferentes

comunitaria para la inclusión social

F3.1. Sesiones

con programa:

contextualizar y dar significado a cada

F3.2. Atención

a los conflictos,

malentendidos

D4.3. Dinamizar

para incidir a

3

niveles:

eficacia y eficiencia, relaciones e historia(s)
meta aprendizajes

D4.4. Dar

de sesiones de una

iniciativa de promoción de la participación

sesión desde un enfoque de proceso

rol(es), niveles y espacios

de dinamización

+

F3. Implementación

F3.3. Registro

de lo tangible e intangible:

respuestas y preguntas

valor, reconocer y sostener

a sujetos y procesos de dinamización
que contribuyen a la promoción de la
participación social para la inclusión social

D5. Rol(es) de la Administración Pública y
de los Servicios Sociales en la promoción

F4. Relato(s) de lo vivido, sentido y
aprendido: en el meollo de la innovación

de la participación comunitaria para la

la transformación social

inclusión social

D5.1. Avalar,

F4.1. Recoger

legitimar y reconocer

Tipo de Dimensión SUJETOS

iniciativas y procesos de participación

y compartir lo vivido,

sentido y aprendido: la
como

Palanca

Sistematización

de la Innovación y la

comunitaria para la inclusión social

Transformación Social.

D5.2. Aportar

F4.2. De Objetos de estudio a Sujetos
de estudio: de cómo la sistematización

recursos, sinergias y nexos

D5.3. Reconocer,

favorecer y

apoyar el desarrollo e implementación
de las funciones de promoción y
acompañamiento de la participación
comunitaria para la inclusión social de lxs
agentes, profesionales y entidades de la

Administración Pública
D5.4. Modos

Gipuzkoa

de implicación y

acompañamiento de la

Pública

de

Administración

en los procesos de participación

comunitaria para la inclusión social

D5.5. Sostener

y dar oportunidades de

continuidad a procesos de participación
comunitaria para la inclusión social
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y
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Tipo de Dimensión SUJETOS

DIMENSIONES

FASES

D6. Sujetos-participantes:

la persona en el

F5. Sostenibilidad

centro

D6.1. Sujetos-participantes:

derechos y

compromisos

D6.2. Enfoque

de

D6.3. La Calidad
D6.4. Hacia

Capacidades

de

Vida

como

para

Todxs

Meta

la conciencia de proceso

desde el empoderamiento

y replicabilidad de la

iniciativas y procesos de participación
comunitaria para inclusión social

F5.1. Recursos,

alianzas e ideas para la

continuidad

F5.2. Para replicar: identificar buenas
prácticas, claves y recomendaciones
F5.3. Partir

de lo ya construido: la

participación social para la inclusión social

Tipo de Dimensión CONTEXTO

como proceso

D7 Ambiente

y clima que favorecen la

participación comunitaria para la inclusión
social

D7.1. Trabajar específicamente en este
aspecto, no esperemos que surja solo
D7.2. Mucho

más que pasarlo bien:

construyendo confianza y vínculos

D7.3. Afloran

otras ideas, otras

necesidades

F6. Visibilización,

sensibilización y

formación de la participación comunitaria
para la inclusión social

F6.1. Necesidad

específica de visibilizar y

sensibilizar sobre lo tangible e intangible de
las iniciativas y procesos de participación
comunitaria para la inclusión social

F6.2. Diversificación

consciente y

estratégica de productos, herramientas y

Tipo de Dimensión PROCESO

espacios de visibilización y sensibilización

D8. Fortalecer y ampliar el círculo de
vínculos, redes y sinergias de participación
comunitaria local para la inclusión social.
D8.1. Roles

y capacidades puente y de

para diferentes públicos

F6.3. Procesos

formativos permanentes

desde el intercambio colectivo basado en la
experiencia y la reflexión

comunicación con y en la comunidad

D8.2. Intención

consciente de enlazar

iniciativas y procesos de participación
comunitaria con la agenda y las iniciativas
locales referentes

D8.3. Dejar

que surjan, señalar o

proponer ideas y vínculos de continuación
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