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Hay diferentes tipos de redes. 

Una red de pesca es una estructura sólida y homogénea, que se 
lanza para que los peces que pasan cerca queden atrapados en 
ella… Ese no es el tipo de red que queremos construir. 

Apostamos mejor por pensar las redes sociales como un tejido, 
al que le vamos dando forma igual que a una red de punto: inicia 
con un nudo y va creciendo al tender hilos de distintos tamaños 
y colores, al unir con paciencia y creatividad otros nudos que 
agregamos poco a poco, en un tejido que construimos en común. 

El trabajo en red no es una estructura, es una manera de hacer 
las cosas; es el arte de tejer procesos a partir de los nudos que 
vamos entrelazando.
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Esta publicación es fruto de las reflexiones realizadas en el 
marco del proyecto Construcción colectiva de aprendizajes 
emancipadores, experiencias alternativas y herramientas 
sostenibles para la transformación social desde el Consumo 
Responsable, Consciente y Transformador, impulsado por 
Emaús Fundación Social en alianza con el Centro de Estudios 
y Publicaciones (CEP) Alforja; proyecto que ha contado con el 
apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

Partiendo de un enfoque de Educación Popular, el proyecto y su 
Estrategia Político-Pedagógica contemplaron la sistematización 
de tres experiencias como parte de un esfuerzo de construcción 
colectiva con vocación transformadora, que aportara a la 
emancipación, a la inclusión y a la sostenibilidad. 

En este documento se recogen las principales actividades y 
reflexiones correspondientes a ese proceso de sistematización: 
la concepción de sistematización a partir de la que se trabajó, 
el diseño metodológico del proceso y la forma en que se 
llevó a cabo, incluyendo un recuento de los productos que se 
construyeron en distintos momentos. 

Se rescatan además las principales reflexiones y aprendizajes que 
se compartieron a lo largo del proceso de sistematización de las 
experiencias de trabajo en red de Gu Haziak Gara, GuanaRed e 
Hik Hasi como forma inclusiva de construir y alimentar procesos 
de consumo responsable, consciente y transformador en Euskal 
Herria y Costa Rica. Asimismo, se ha contado con la colaboración 
y el contraste de la Fundación ADSIS, de Saretuz -Red de consumo 
responsable, consciente y transformador de Donostia-, y del 
área de Inclusión Social de Emaús; quienes, con sus aportes, han 
contribuido a enriquecer el proceso aquí presentado.

INTRODUCCIÓN

Así, el documento consta de cuatro partes. A través de la 
primera de ellas, se ha querido compartir la estrategia político-
pedagógica que se ha seguido, modificado y actualizado a lo 
largo del proceso realizado; y cuya última versión está aún por 
enriquecer con las aportaciones y aprendizajes que podamos 
extraer en futuras colaboraciones. Ya que las estrategias a seguir 
deben ser siempre flexibles y adaptables a nuevas realidades sin, 
por ello, perder el horizonte común que nos guía. 

La segunda es una parte más descriptiva, en la cual se presentan 
brevemente las tres experiencias realizadas por Gu Haziak Gara, 
GuanaRed e Hik Hasi; experiencias que han permitido compartir 
momentos y reflexionar conjuntamente. 

Son estas reflexiones conjuntas las que se comparten en la tercera 
parte de la publicación. Reflexiones que nacen de un proceso de 
sistematización conjunto. En esta tercera parte, se explica cómo 
entendemos la sistematización de experiencias, cuál ha sido el 
proceso realizado, así como los principales aprendizajes que se 
han extraído de este compartir. 

Finalmente, se dedica una parte a dar unas pequeñas pistas para 
continuar trabajando, para a partir de ello enriquecer la estrategia 
político-pedagógica aquí presentada, y para poder contribuir a la 
puesta en marcha de procesos colaborativos futuros. Conscientes, 
eso sí, de que el aprendizaje es un proceso continuo y que lo aquí 
propuesto habrá de ser revisado y actualizado según vayamos 
construyendo conjuntamente camino. 
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1. 
DIAGNÓSTICO 
DE LA SITUACIÓN
El consumo de bienes y servicios resulta fundamental para la 
satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Sin 
embargo, el modelo social y productivo vigente se sustenta en 
dos pilares. Por un lado, en el consumo ilimitado de recursos 
que, más allá de satisfacer estas necesidades, ha derivado en la 
creación de otras nuevas no tan necesarias. Por otro, el modelo 
se basa en la concentración de poder y recursos en unas pocas 
manos, lo cual provoca que muchas personas no puedan resolver 
ni siquiera sus necesidades básicas.

Ambos pilares han potenciado una grave crisis ecológica en las 
últimas décadas, dado que los recursos del planeta son finitos. 
Es una crisis que las voces más críticas se atreven a denominar 
‘crisis civilizatoria’. 

Este hecho, aparte de la crisis ecológica ya citada, está generando 
una serie de desigualdades sociales que deja fuera de este 
modelo de vida a numerosos sectores de la sociedad. Uno de 
los principales factores que afectan a esta desigualdad es que el 
modelo imperante sitúa en el centro del sistema la sostenibilidad 
de un modelo económico basado en el lucro y en la apropiación 
privada de la producción social, en vez de apostar por el cuidado 
de las personas, las culturas, los pueblos y, efectivamente, el 
propio entorno natural, del cual somos parte y sin el cual no 
podríamos subsistir. 

Desde diversos sectores sociales, y especialmente desde la 
vertiente ecológica, se ha venido denunciando durante décadas 
la insostenibilidad de este modelo. Sin embargo, si atendemos a 
la crisis que el modelo genera, podemos observar cómo todos los 
aspectos de este sistema están relacionados, afectando por igual 
y generando desigualdades en todos los aspectos de la vida. 

Así, desde el momento en que entendemos que la sostenibilidad 
es más que el cuidado del medio ambiente y que implica 
un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, la social y la 
económica, es decir, que afecta e implica a todos los aspectos de 
nuestro día a día y nuestro entorno, damos un giro a la concepción 
tradicional del sistema social, situando la sostenibilidad de la 
vida en el centro de éste. 

Atendiendo a este aspecto dos factores se tornan fundamentales 
en el desarrollo de proyectos sociales futuros. Por un lado, hay que 
atender a la relación entre sostenibilidad de la vida e inclusión 
social, debido a que si entendemos que es el mismo modelo el 
que crea desigualdades y exclusión, al poner la sostenibilidad de 
la vida en el centro del sistema y dar un vuelco a éste, deberemos 
comenzar por fomentar comunidades inclusivas donde todas 
podamos sentirnos parte en igualdad de condiciones. 

Por otro lado, entendemos que no se puede dar una sostenibilidad 
ambiental, económica y social si no se enfrenta el modelo de 
consumo vigente y sus consecuencias, directas e indirectas, 
en nuestras formas de vida y modelo social, y si no se trata de 
transformar estas relaciones. Cuando ponemos la sostenibilidad 
de la vida en el centro, por tanto, tenemos que atender tanto 
a la inclusión en la comunidad como al consumo responsable, 
consciente y transformador (CRCyT) como criterios clave para 
lograr unas comunidades equitativas, inclusivas e igualitarias. 

SOSTENIBILIDAD 
ANBIENTAL

SOSTENIBILIDAD 
ECONOMICA

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL
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La presente estrategia político-pedagógica busca promover, 
desde el análisis e interpretación crítica de experiencias 
concretas, la generación de aprendizajes emancipadores, 
experiencias alternativas y herramientas sostenibles a través del 
impulso de procesos que contribuyan al fomento del CRCyT y de 
la inclusión social. 

Para ello se plantea un proceso integral de construcción 
colectiva desde el enfoque pedagógico de la Educación Popular, 
impulsado por sujetos individuales y colectivos, diversos y 
articulados, promotores todos de transformación social. 

Este proceso está pautado por una lógica de intervención 
estructurada con sentido estratégico, atendiendo tanto a la 
metodología como a la temática a través de la cual se desea 
incidir y sin perder de vista aquellas perspectivas que nos 
permiten poner en relación las diferentes realidades sociales: la 
perspectiva de género, el enfoque local-global y la necesidad de 
situar la sostenibilidad de la vida en el centro del sistema. 

Así, mediante esta estrategia político-pedagógica se pretende 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas 
con las que se colabora y, con ello, las condiciones de nuestro 
entorno y tejido social. En este sentido, la estrategia se enfoca 
a la generación colectiva de aprendizajes emancipadores, 
empezando por dar valor y compartir aquello que sabemos 
y continuando por, a partir de la puesta en común de estos 
conocimientos, construir alternativas sostenibles e inclusivas. 

Para ello, se plantea apoyar y acompañar experiencias 
transformadoras desde el ámbito local que, tanto por su 
contenido específico como por compartir espacios e intercambiar 
conocimientos con experiencias desarrolladas en otros lugares, 
puedan contribuir a la transformación del contexto global y a la 
consecución de un Desarrollo Humano Sostenible. 

Desde Emaús Fundación Social se considera que el derecho 
de participación plena en la sociedad es imprescindible para 
sentirnos parte de la comunidad y, con ello, mantener la 
sostenibilidad social arriba mencionada. Por ello, se parte 
de la inclusión activa, entendiendo la participación social 
como herramienta para la vertebración de actuaciones que 
favorezcan el ejercicio de la ciudadanía activa, con el fin de crear 
comunidades inclusivas, equitativas y transformadoras. Al mismo 
tiempo, se trabaja desde el enfoque del CRCyT como elemento 
fundamental para el fomento de esa transformación social que 
nos llevará a lograr esas comunidades inclusivas deseadas. 

Así, y de acuerdo con el Plan Estratégico del área Educación para 
la Transformación, Incidencia y Comunicación (ETIC) de Emaús 
FS, la Educación para la Transformación Social es visualizada 
desde sus tres dimensiones: política, cultural y pedagógica. En 
Emaús FS entendemos 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 conseguir el empoderamiento de las personas como 
agentes de cambio y de ciudadanía activa contra toda situación de 
pobreza o exclusión, incentivando su implicación y compromiso 
transformador de su realidad y de los modelos sociales, 
económicos y ambientales. Es un proceso de transformación de 
valores, actitudes y hábitos que busca el cambio social global, a 
partir del cuestionamiento del modelo existente, para lograr un 
mundo respetuoso con el medio ambiente que tenga en cuenta 
los derechos de las personas. 

2. 
OBJETIVO

3. 
ENFOQUE 
PEDAGÓGICO

Estos valores y metodología nacen de una profunda reflexión en 
torno a la Educación para la Transformación Social y se nutren 
del cuestionamiento de las relaciones Norte-Sur que, en su 
contacto directo con colectivos latinoamericanos, ha permitido 
tomar conciencia de las relaciones de poder que se ejercen no 
sólo en esa ecuación Norte-Sur, sino también de las que se dan 
en el interior de cada sociedad. Por ello, desde el área de ETIC de 
Emaús FS se apuesta por el enfoque pedagógico de la Educación 
Popular como base para la inclusión social. Este enfoque nos 
permite poner en el centro del proyecto la formación de las 
personas como sujetos conscientes de transformación y la 
construcción del proceso mismo, aprendiendo a valorar cómo se 
van construyendo colectivamente las alternativas y permitiendo 
que la inclusión social adquiera un carácter innovador donde 
queden recogidas las experiencias de todas las personas 
participantes del proceso. 

En este sentido, consideramos fundamental la sistematización de 
experiencias, es decir, que tanto el proceso de elaboración de 
las herramientas creadas, como la información recogida en cada 
proyecto, sean continuamente compartidos y reflexionados entre 
todos los colectivos participantes. El objetivo de este compartir 
y pensar en colectivo es poder contrastar experiencias y saberes, 
para convertir el mismo proyecto en un proceso de aprendizaje 
continuo que pueda seguir funcionando con esta dinámica una 
vez que finalice el plazo de ejecución del mismo. 

El enfoque pedagógico de la presente estrategia se basa, así, en 
la Educación Popular, entendiendo que ésta supone una manera 
de concebir la realidad, de aproximarse a ella para conocerla y 
de actuar sobre ella para transformarla. Desde esta perspectiva 
nos aproximamos a la comprensión de los fenómenos sociales, 
desde el interior de su dinámica, como sujetos partícipes en la 
construcción de la historia, totalmente implicados de forma 
activa en su proceso. Nuestra práctica particular, como persona 
individual o como grupos sociales (con nuestras acciones, 
sentimientos e interpretaciones), parte de esa práctica social 
e histórica en la que nos vemos sumergidos. Es por ello que 
apostamos por la defensa del conocimiento situado y por la 
revalorización de aquellos conocimientos que no nacen desde 
instituciones y universidades, sino que surgen desde la vida 
diaria de las personas y que les sirven para dar solución a sus 
problemas compartidos. 

Alineados con el área de Inclusión Social de la entidad, entendemos 
que la exclusión social no está relacionada solamente con la falta 
de empleo remunerado, sino que se encuentra intrínsecamente 
ligada a la ruptura de vínculos relacionales en el entorno más 
cercano, así como a la falta de recursos personales y materiales. 
En este sentido, se plantea la participación social como una 
estrategia fundamental para el empoderamiento y el ejercicio 
de una ciudadanía activa. Seguimos para ello el supuesto de 
los paradigmas que confluyen en la propuesta de la Educación 
Popular, que presentan la participación consciente, activa y 
organizada, como la base de la movilización política, económica 
y social, posibilitando la construcción colectiva de aprendizajes 
emancipadores y de experiencias alternativas. 

3.1. 
EDUCACIÓN 
POPULAR
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El enfoque pedagógico de la Educación Popular, diseñado para 
fomentar el sentido crítico de sus participantes y para permitir 
que tomen conciencia de cómo las experiencias personales están 
conectadas con problemas sociales de índole más generalizada, 
nos permite compartir con las personas participantes 
herramientas útiles para analizar críticamente la realidad y 
problematizarla. Este enfoque toma como eje la construcción 
colectiva participada, es decir, un proceso que trata de crear 
encuentros de diálogos horizontales, informales y cercanos, en 
el que toda persona participante se implica en la medida de sus 
intereses y posibilidades y que pretende fomentar el desarrollo 
de aquellas capacidades personales que la propia situación de 
exclusión ha desvalorizado e invisibilizado. 

Para que estos aprendizajes, experiencias y herramientas sean 
construidos colectivamente, así como interiorizados de forma 
reflexiva y activa, es necesario un proceso de oportunidades 
de construcción colectiva continuado en el tiempo, cuidado, 
empoderador, integral y circular, que conlleve a nuevas formas 
de confluir, articularnos, intercambiar y de movilizarnos y 
participar políticamente. Para ello, proponemos trabajar a 
través de marcos a largo plazo con los colectivos estratégicos 
pertinentes, con el objetivo de evitar las actividades puntuales 
y no coordinadas entre sí. Ya que, al tener continuidad en el 
tiempo, las prácticas realizadas se interiorizan y adquieren sus 
propias dinámicas para poder replicarse en diferentes contextos. 

Así, mediante este enfoque se busca aumentar las capacidades 
de las personas participantes desde el reconocimiento y la 
visibilización de habilidades con las que ya cuentan, así como 
a través de la interacción con otras personas; interacciones que, 
desde el afecto y la emoción, permiten el reconocimiento y la 
puesta en valor de los conocimientos personales. 

Además, este enfoque y estas interacciones permiten fomentar la 
conciencia crítica e impulsar procesos de movilización colectiva, 
buscando y fomentando el compromiso con cada persona, con su 
colectivo y con su comunidad, a partir de una nueva relación entre 
el saber y el poder. Relación enfocada a la transformación social 
y apoyada en valores como la apertura, la interdependencia y el 
empoderamiento. 

Este aprendizaje aplicado, compartido y reflexionado desde 
el intercambio, la creación de sinergias y la búsqueda de 
soluciones en común, facilita la interiorización de la cultura de 
la participación y del construir colectivamente en las personas 
y colectivos participantes. Por otra parte, esta construcción 
participada, englobadora de diferentes enfoques, entre otros el 
enfoque local-global, dota de mayor legitimidad y pertinencia a 
los aprendizajes y herramientas resultantes. Trabajando de este 
modo, además, el enfoque pedagógico permea la propia práctica 
organizativa ya que entendemos que sólo desde ahí la práctica 
puede ser realmente transformadora.

Así, las herramientas que nos facilita la Educación Popular se 
tornan fundamentales para el desarrollo de estos procesos y, por 
consiguiente, la Educación Popular se vuelve un eje troncal en 
nuestra forma de hacer, que nos permite identificar unos valores 
transversales a él: 

- Nos permite cuestionar, definir y decidir desde la 
reflexión, pero también desde el análisis de la propia 
acción. Es decir, desde las reflexiones que la acción 
realizada suscita y de la autocrítica que conlleva el 
análisis crítico de estas mismas acciones. Aspectos que 
permiten definir nuevas propuestas y diseñar formas de 
participación social y política más adecuadas para la 
construcción participada. 

- Nos permite construir y aprender de forma colectiva y 
permanente, sumando y enriqueciendo continuamente 
las reflexiones previas con los aportes de todas las 
personas participantes y posibilitando la búsqueda 
de soluciones, herramientas y prácticas adaptadas a 
realidades concretas. 

En este sentido, entendemos que la sistematización de 
experiencias adquiere un papel fundamental, ya que nos ayuda a 
recoger y analizar aciertos y errores y, a partir de ellos, identificar 
los aprendizajes que nos permitirán volver sobre la propia 
práctica para continuar trabajando por construir ese mundo 
transformado que compartimos. 

Siguiendo las bases planteadas, se adopta para el desarrollo del 
enfoque pedagógico de la Educación Popular la metodología 
específica de la sistematización de experiencias; proceso 
que implica la construcción y extracción de aprendizajes 
significativos, críticos y transformadores a partir de la reflexión 
colectiva e interpretación crítica sobre, y desde, los procesos 
vividos.

Así, la sistematización de experiencias desde una perspectiva 
de Educación Popular permite reflexionar críticamente sobre 
la práctica, buscando, por un lado, interrogar la experiencia y, 
por otro lado, que la experiencia también interrogue a quienes 
la protagonicen, como sujetos y objetos de conocimiento y 
transformación. Asimismo, posibilita poner a las diferentes 
experiencias a conversar en un diálogo crítico dirigido a pensar 
las prácticas que estamos desarrollando y reflexionar sobre lo 
que nos proponen, de forma adicional a los objetivos y enfoques 
que ya teníamos claros. Con todo ello, la sistematización de 
experiencias permite la apropiación crítica de las experiencias, a 
la vez que contribuye a la identificación de aprendizajes de cara 
a la definición de nuevos procesos de transformación. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto es necesario atender a una 
serie de criterios transversales a la presente estrategia político-
pedagógica. 

Por un lado, se considera fundamental atender a la perspectiva 
de género, no sólo para identificar las formas de exclusión 
frente a las cuales resisten las mujeres, sino porque además, la 
perspectiva feminista nos permite identificar otras formas de 
exclusión existentes y buscar estrategias para la construcción 
de un modelo más equitativo y justo que posibilite poner 
la sostenibilidad de la vida en el centro, apostando por el 
refuerzo de las dimensiones vinculadas a los ámbitos personal, 
convivencial y social. En este sentido, se potencia en todo proceso 
la participación de mujeres y de personas en situación o riesgo de 
exclusión social para que sean ellas las principales protagonistas 
y para que las herramientas generadas en los diversos procesos 
respondan a sus necesidades y visión. 

Este enfoque nos ayuda así a: 

- Compartir el poder de modo horizontal, cuidando el 
lenguaje y las formas; y favoreciendo la participación 
igualitaria de hombres y mujeres

- Preocuparnos por el lugar y el papel de las personas 
integrantes para fomentar la conciliación familiar, 
personal y laboral; buscar espacios seguros y de 
confianza; y controlar los tiempos

- Reconocer la contribución de todas las personas 
participantes, sea cual sea su posición y posicionamiento

Asimismo, en el camino a la transformación social resulta 
imprescindible apostar por la sostenibilidad de la vida. En este 
sentido, la perspectiva de género y el cuestionamiento crítico 
del consumo globalizado nos permiten identificar, no sólo 
las diferentes necesidades de las personas participantes, sino 
las distintas formas de exclusión existentes en el conjunto de 
la sociedad. Así, nos capacitan para buscar estrategias para 
la construcción de un modelo social más igualitario que nos 
permita poner la sostenibilidad de la vida en el centro y, con 
ello, cuestionar y transformar el modelo hegemónico. Las tareas 
de cuidados adquieren, de este modo, vital importancia en el 
nuevo modelo y se tornan fundamentales también durante la 
consecución del proceso de participación, ya que constituyen el 
eje de la confianza para la toma de decisiones personales y, por 
tanto, de la implicación en el proyecto. 

3.2. 
LA SISTEMATIZACIÓN 
DE EXPERIENCIAS

4. 
ENFOQUES TRANSVERSALES 
A LOS PROCESOS IMPULSADOS
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En esta línea, no debemos olvidar la relación existente entre 
distintos colectivos, problemáticas y afecciones a las formas de 
vida en los distintos puntos del mundo. El sistema económico 
hegemónico ha sustentado durante siglos el enriquecimiento 
de unos pocos a costa de la explotación de muchas personas, 
generando diversas formas de supeditación que, aunque lejanas 
en el espacio, parten de una misma causa. Y compartir esas 
experiencias en su relación Norte-Sur es uno más de los pasos 
que consideramos que debemos dar para poder suavizar, poco 
a poco, esas desigualdades y contribuir a la creación de esas 
comunidades equitativas. El enfoque local-global se torna, pues, 
fundamental en este análisis y proceso de transformación. 

Asimismo, este enfoque hace referencia a la relación entre 
los niveles local y global del territorio, tanto en lo referente 
a desarrollo y bienestar, como a la generación y vivencia 
de injusticias e inequidades, así como a la construcción de 
alternativas. Incorpora además una visión de corresponsabilidad, 
ya que la realidad de un territorio, del presente y futuro de su 
comunidad, está cada vez más ligada a la realidad global, al 
impacto de las decisiones y actuaciones de quienes controlan el 
sistema y a las dimensiones simbólicas, es decir del conjunto de 
significados que impregnan dicho sistema global. 

En este sentido, tanto la perspectiva feminista como el enfoque 
local-global nos permiten poner en relación las distintas 
realidades sociales existentes y poder abordar las temáticas 
trabajadas desde una visión amplia que, partiendo del respeto a 
las personas, pueblos y naturaleza, nos ayude a avanzar hacia la 
sostenibilidad de la vida. Atendiendo a estos criterios podemos 
reflexionar conjuntamente sobre:  

- Diferentes estadios del modelo de consumo globalizado

- Impactos ambientales, socioeconómicos y emocionales 
e identitarios de dicho modelo 

- Necesidades, intereses y visiones específicas de las 
mujeres, en su diversidad y en sus confluencias

- Diferentes relaciones y sentires sobre el colectivo, la 
comunidad y la naturaleza

- Diferentes estrategias y potencial de participación y 
movilización

Así, esta estrategia se centra en la intervención local, potenciando 
la construcción de propuestas concretas, cercanas y reales, pero 
siempre enmarcándolas en un contexto y análisis crítico global, 
tanto teórico-político como desde el contacto y colaboración 
con experiencias locales ubicadas en otras geografías.

Por ello, alimentamos esta estrategia a partir de la continua 
colaboración con el Centro de Estudios y Publicaciones CEP 
Alforja, una organización de América Central, cuya aportación, 
además de contribuir a la consolidación de la relación entre las 
dos entidades, nos permite aprender desde el ejercicio práctico 
de dicho enfoque en el análisis y formas de intervención social.  
Asimismo, también las aportaciones y aprendizajes extraídos de 
colaboraciones con otras entidades y agentes sociales nos han 
permitido completar esta propuesta; especialmente, Fundación 
Adsis, la Red de Consumo Responsable de Donostia Saretuz y el 
área de Inclusión Social de Emaús FS.

Esta estrategia político-pedagógica se ha enfocado, en un primer 
paso por aplicarla, a los principales ámbitos de actuación de 
Emaús FS, entendiendo que tanto el Consumo Responsable, 
Consciente y Transformador como la Inclusión Social tienen que 
ir de la mano para la consecución de una vida digna y sostenible, 
y que estas dos temáticas afectan de manera directa a la vida 
diaria. Es por ello que la estrategia permite guiar procesos 
enfocados a estos dos ámbitos de trabajo. 

Atendiendo al posicionamiento de la red de Consumo Responsable 
de Donostia, Saretuz, entendemos el Consumo Responsable, 
Consciente y Transformador (CRCyT) como aquel que comienza 
con el cuestionamiento del actual modelo de producción 
y consumo y el replanteamiento de nuestras necesidades 
como personas, y continúa con una reducción y un cambio de 
nuestros hábitos de consumo de bienes, alimentos y servicios. 
Busca impulsar alternativas sostenibles, locales y cercanas, 
con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental en su 
producción y transporte. Además, es crítico con un sistema que 
perpetúa las desigualdades sociales entre personas, sea por 
su condición social o de género, y pueblos, en sus dimensiones 
Norte-Sur. Con todo ello pretende promover un cambio social 
hacia un modelo de producción y consumo que no acentúe esas 
desigualdades y que sea solidario, justo y equitativo. 

Es decir, tiene que comenzar por la crítica de los medios de 
producción y consumo a partir de la comprensión del impacto 
ambiental del consumo globalizado, tanto en las reflexiones y 
prácticas como en los aprendizajes generados y socializados, 
para generar alternativas a través del reconocimiento de que 
somos ecológicamente dependientes e interdependientes. Lo 
que implica una corresponsabilidad entre personas y con el 
medio que nos rodea.

Una comunidad inclusiva, equitativa y transformadora tiene, 
pues, que partir de un cambio en el modelo de consumo 
globalizado que pasa por la opción, tanto individual como 
colectiva, de apostar por un modelo de CRCyT. Este modelo tiene 
un componente referido a la opción de compra, pero puede 
llegar a constituir una opción de vida que iría más allá de la mera 
adquisición del producto, abarcando la concepción, gestión y uso 
de cuidados, saberes, servicios, ocio, cultura, tiempo, artesanía y 
espacios públicos, así como el desmontaje y la descolonización 
del imaginario capitalista patriarcal que difunde, especialmente 
mediante la publicidad, unos patrones de consumo sexualizados 
y excluyentes. 

En este sentido, así como el Consumo Globalizado reproduce 
y promueve la discriminación de género, las violencias 
machistas y la cosificación del cuerpo de las mujeres, el 
CRCyT debe llevar intrínseco, pero explícito, el desmontaje de 
estereotipos, roles y opresiones sobre las mujeres, así como la 
construcción de parámetros equitativos, contribuyendo con ello 
a la transformación de la sociedad hacia un modelo comunitario 
inclusivo. Consideramos, pues, que un consumo consciente y 
responsable no puede darse si no se adopta una perspectiva 
feminista, donde no solo queden recogidas las necesidades de 
las mujeres, sino que, tomando como eje las posibilidades que 
la perspectiva feminista nos proporciona, se puedan también 
identificar y visibilizar las necesidades y carencias de todos 
aquellos sectores sociales que el modelo hegemónico desplaza 
hacia los márgenes del sistema. 

Por otro lado, el CRCyT constituye una propuesta de desarrollo 
local, considerando este espacio, por su alcance, legitimidad 
y cercanía, el ámbito más eficaz y pertinente para construir 
alternativas, aunque sin obviar las múltiples conexiones globales 
en las que se ve implicado. El CRCyT, basado en el principio 
de soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los 
pueblos a decidir sus políticas agroalimentarias, se muestra, así, 
como un espacio aglutinador, de empoderamiento, articulación, 
movilización y propuesta y construcción de alternativas, que 
se alimenta del trabajo en red y, por ello, mantiene vivas las 
relaciones con otros agentes sociales inclusivos y equitativos. 
Además, atiende a la visión local-global, ya que las políticas 
agroalimentarias y las formas de producción que estas implican 
potencian transformaciones en el ámbito global. 

Se propone, de este modo, un modelo de consumo que vaya 
más allá de la propia adquisición del producto y que ponga la 
sostenibilidad de la vida, tanto de las personas, como de los 
pueblos y la naturaleza, en el centro del sistema social. Así, se 
entiende la sostenibilidad como un concepto más amplio que la 
sostenibilidad medioambiental, abarcando, con ello, todos los 
ámbitos de la vida, desde los productos consumidos, pasando 
por las formas en que éstos son producidos y el manejo de los 
residuos que generan, hasta los cuidados y la manera en que 
éstos son adquiridos. 

5. 
PRINCIPALES TEMÁTICAS 
EN LAS QUE ENFOCAR
ESTA ESTRATEGIA

5.1. 
CONSUMO RESPONSABLE, 
CONSCIENTE 
Y TRANSFORMADOR
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En este modelo la economía no se basa exclusivamente en el 
consumo de bienes y recursos, sino que funciona desde otras 
lógicas, abordando la resolución de necesidades y el manejo de 
recursos de tal manera que se ponga en valor el peso económico 
de los cuidados y el trabajo reproductivo, que se proteja el 
ambiente, aunque no genere una ganancia monetaria, en el que 
la participación permita tomar decisiones e implementarlas con 
mayor eficacia, etc. 

De este modo, se trata de fomentar un modelo social en el que 
ni el consumo, ni la economía, supongan un factor excluyente, 
apostando por un modelo de economía social, donde el control 
y las decisiones tomadas en las iniciativas económicas se basen 
en el principio democrático y se apoyen en la colaboración entre 
entidades diversas que trabajan en red y en la participación 
ciudadana, implicando una mayor autonomía de los territorios 
para definir su propio modelo de desarrollo. 

Para poder alcanzar este modelo es imprescindible atender 
y continuar trabajando por alcanzar una serie de criterios que 
desde Saretuz se han identificado como necesarios para sustentar 
un modelo social más inclusivo. 

Así, atendiendo a criterios tales como igualdad, local, ecológico, 
reutilización, artesanía, comercio justo, economía solidaria, 
público, cultura, energía, educación, finanzas éticas, medio 
ambiente o trueque estamos fomentando un modelo social más 
justo y equitativo. Y es en este sentido en el que entendemos 
fundamental la relación entre la inclusión social y el CRCyT, 
con el fin de contribuir a ese modelo social basado en un sólido 
tejido social y que parta de unos criterios y modelos de consumo 
inclusivos que no dejen fuera del sistema social a aquellas 
personas que no se ajustan al modelo imperante. 

La inclusión social se entiende como el derecho subjetivo a la 
prestación de servicios y a ser parte activa de la sociedad, se 
enfoca hacia la participación activa en la definición y control 
sobre el propio proyecto de vida, aspecto que se vuelve 
fundamental para el empoderamiento de las personas excluidas 
y mediante el cual la participación, no sólo sobre el control de 
sus propias vidas, sino en la misma comunidad de la que forman 
parte, cobra vital importancia. 

Es decir, la inclusión social está intrínsecamente ligada al marco 
de los Derechos Humanos debido a la importancia que otorga 
al desarrollo integral de la persona ya que, por un lado, le hace 
ser respetuosa con los derechos de las demás (individuales, 
colectivos y de la naturaleza), y por otro, al ser conocedora 
de cuáles son sus derechos, se fortalecen sus oportunidades y 
libertades y crece su capacidad de incidencia social y política. 

En este sentido, cabe destacar que Emaús cuenta con su propio 
modelo de intervención social, basándose en la experiencia 
propia y en el cambio en el modelo de atención a personas 
en situación o riesgo de exclusión social impulsado desde las 
políticas de la Unión Europea; el modelo INclúe. Así, partiendo 
del análisis e integración de diferentes propuestas innovadoras 
identificadas y a través de un proceso participado de reflexión 
y análisis en torno a la práctica, se ha posibilitado la adopción 
de una nueva perspectiva respecto al abordaje de los procesos 
de intervención social, desarrollando un modelo de atención 
centrado en la persona. En este sentido, el documento Modelo 
Inclúe. La apuesta por una atención de calidad en el ámbito de la 
inclusión social recoge la fundamentación teórica de ese modelo 
innovador, prestando especial atención a la incorporación de 
la perspectiva de género, describiendo una serie de iniciativas 
consideradas buenas prácticas, así como una serie de 
herramientas de valoración y diagnóstico de la exclusión social. 
Asimismo, el Manual Inclúe. Una herramienta para la aplicación 
de un nuevo enfoque en la atención a personas en situación 
de exclusión social constituye una herramienta de carácter 
innovador que permite la aplicación del nuevo modelo de una 
manera homogénea y eficaz, que contribuye a la valoración 
técnica de la exclusión social y a la evaluación y al impacto de 
las intervenciones realizadas desde este prisma.

5.2. 
INCLUSIÓN 
SOCIAL

Siguiendo estas bases, el trabajo en favor de la inclusión social 
requiere: 

- Analizar críticamente las causas y realidades de 
discriminación, exclusión y pobreza multidimensional, 
basado en el concepto de ciudadanía universal

- Reconocer las necesidades diferenciadas de mujeres y 
hombres, incorporando la perspectiva de los derechos

- Poner énfasis en la participación social y comunitaria 
como estrategia de empoderamiento y ejercicio para 
una ciudadanía activa

Por su parte, la participación social consiste en: 

- Una participación política y con enfoque de ciudadanía 
universal

- Basada en la justicia, la equidad y la democracia abierta

- Empoderadora y con influencia en la toma de decisiones

- Basada en relaciones sociales y valores diferentes a 
los del marco imperante (respeto, confianza, igualdad, 
acceso a información, transparencia, gestión de 
conflictos y aspectos emocionales)

- Inclusiva, actuando desde la colaboración entre agentes 
diversos

Para garantizar la participación y los procesos de 
empoderamiento que ésta implica, es necesario acercar los 
temas tratados a las vivencias y conocimientos de las personas 
participantes, potenciando espacios, tiempos y lenguajes donde 
puedan sentirse cómodas y animadas a participar; y siempre 
desde el respeto al ritmo, implicación, intereses y necesidades 
de cada persona. Esto nos permite abarcar la diversidad que 
confluye en el grupo, entendiendo ésta como una característica 
enriquecedora, y no como una limitación, que nos proporciona 
mayores posibilidades de generar alternativas no exploradas; 
siempre desde el respeto a la diferencia y, a su vez, a la igualdad, 
entendiendo de este modo que la equidad es la base del respeto 
a la diversidad. 

En este sentido, cobra vital importancia enfocar la resolución 
de conflictos desde el favorecimiento de actividades no 
competitivas, sino colaborativas y cooperativas recalcando su 
importancia pedagógica, especialmente en lo que se refiere a las 
formas organizativas y a las relaciones de poder, así como a la 
confluencia de agentes y diálogo de saberes. Aspectos que nos 
permiten resaltar e interiorizar valores contrapuestos a los del 
sistema hegemónico. 

De este modo, la perspectiva de la participación como proceso 
permite superar la visión de las personas en situación de 
exclusión social basada en la relación sujeto-objeto y pensar en 
ellas en términos de participantes, es decir, personas que son 
parte y toman parte en los procesos de toma de decisión de la 
organización, de la comunidad y de la sociedad, así como en 
procesos de empoderamiento, transformando la relación sujeto-
objeto en una relación sujeto-sujeto. Se trata de que las personas 
participantes se reconozcan y sean reconocidas como agentes de 
transformación social, poseedoras de sus propios conocimientos 
y saberes generados desde sus vivencias y prácticas, y cuyo 
intercambio permite crear unas dinámicas de coeducación y de 
enriquecimiento mutuo.  

Desde esta perspectiva resulta clave incidir en elementos 
que favorezcan y fortalezcan esta experiencia vivencial y 
reconocedora de ser participantes, especialmente desde la 
participación social comunitaria, inclusiva y equitativa. En este 
sentido, el recurso de la participación en actividades voluntarias 
implica un mejor aprovechamiento de los recursos comunitarios 
disponibles, la posibilidad de mejorar y ampliar las redes sociales 
de las personas atendidas y, en el mismo sentido, la posibilidad 
de acceder a conocimientos, experiencias y relaciones útiles y 
enriquecedoras para todas las personas y colectivos implicados. 
Es por ello que, en este camino hacia la consecución de un modelo 
de Desarrollo Humano Sostenible, la interrelación y el trabajo 
en red con diferentes colectivos sociales resulta fundamental 
tanto para el crecimiento personal como para el crecimiento y 
fortalecimiento del tejido social. 

Entendemos así la participación como un proceso de aprendizaje 
y empoderamiento continuo, donde las personas van trabajando 
sus habilidades personales e intercambiando conocimientos a fin 
de ampliar durante este proceso sus marcos de acción; ya que 
consideramos que la verdadera inclusión en una comunidad se 
basa en la capacidad y en la oportunidad de participación plena 
en ella. 

Y es en este sentido como se plantean los procesos impulsados 
por Emaús FS. Ejemplo de ello serían los proyectos Besarkadak 
con una trayectoria ya de cuatro años, consistente en generar 
espacios de encuentro entre personas diversas para que, cada 
cual desde sus conocimientos y capacidades, puedan enseñar, 
aprender y compartir experiencias; o Elkarrekin Ekinez, en el 
cual a partir de laboratorios de encuentro espaciados pero 
continuos en el tiempo, se ha contribuido a fomentar relaciones 
de otra manera improbables. Ambos proyectos se plantean como 
proceso, porque es en el camino mismo y no sólo en el resultado 
donde se dan esas interacciones que contribuyen a la generación 
de comunidades inclusivas. 

Por ello, esta es la línea que sigue la presente estrategia y las 
acciones y procesos desarrollados en su marco. Línea que 
compartimos con CEP Alforja, nuestra compañera de viaje. 
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La presente estrategia busca fomentar una conciencia crítica 
global e integral que promueva actitudes individuales y colectivas 
de creación de propuestas alternativas reales, impulsando el 
activismo político individual y colectivo. Destacamos, así, su 
carácter integral, ya que incluye la movilización e incidencia, 
desde estrategias de aprendizaje, intercambio y visibilización 
para la implementación autogestionada y colectiva.

En este sentido, la propia estrategia planteada nos obliga a 
realizar una revisión constante de la misma, contrastándola 
con diversos agentes con los que Emaús FS colabora de manera 
activa y con aquellos con quienes sería interesante tejer una 
sólida red para la realización de colaboraciones futuras. Una red 
donde podamos recoger las aportaciones de todos los miembros 
participantes y juntos caminar hacia un horizonte común. 

Y es así como se ha construido el presente documento; 
contrastándolo con asociaciones amigas y con la intención 
de continuar revisándola y enriqueciéndola a partir de los 
aprendizajes extraídos colectivamente en futuras colaboraciones. 

Transformar la realidad desde la perspectiva dialéctica significa 
transformarnos también internamente, como personas, con 
nuestras ideas, sueños, voluntades y pasiones; siendo, a la vez, 
sujetos y objetos de conocimiento y transformación, debido a 
que los procesos nos transforman en la medida en que nosotras 
transformamos. 

Estos paradigmas nos invitan, de este modo, a profundizar 
en cómo asegurar el ejercicio participativo de la democracia 
interna, tanto en las organizaciones, comunidades y pueblos, 
como en la construcción participada de alternativas, identificada 
como reto y prioridad. Esta reflexión de cara al interior de las 
organizaciones nos ayudará a trasformar desde nuestras propias 
prácticas para, a su vez, transformar el entorno que nos rodea.

6. 
DESTINO. 
HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS
CON ESTA ESTRATEGIA
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Los tres colectivos que han compartido este proceso son 
diferentes y cuentan con sus propias particularidades. Sin 
embargo, sus experiencias responden a retos e intereses 
comunes. Su trabajo y prácticas expresan un proyecto ético con 
una clara intencionalidad política, surgiendo todas en respuesta 
a necesidades reales pero cuya intención, más allá de resolver 
esas necesidades, busca incidir en las causas que las originan; 
buscando, así, una transformación social. 

Estas tres agrupaciones cuestionan las formas de organización 
hegemónicas, ya que son las mismas que han generado las 
necesidades que, cada cual a su manera, busca suplir. Y, 
conscientes de que siguiendo estos patrones no se puede lograr 
un cambio real, intentan integrar en su día a día pequeñas 
acciones transformadoras que van permeando en las formas de 
comprender y construir el mundo. 

Así, comienzan el cambio desde su propia estructura, buscando 
organizarse internamente de forma horizontal, solidaria, 
sostenible, inclusiva, respetuosa, cariñosa, no violenta. 

En este sentido, se esfuerzan por tomar las decisiones importantes 
en espacios abiertos y por consenso, descentralizando 
responsabilidades y tomas de decisiones. Tratan de asegurar 
la equidad de género y propiciar la participación de mujeres. 
Conscientes de que quien tiene información tiene poder, intentan 
comunicarse de manera directa y transparente. Y, conscientes 
también de que cada cual tiene sus ritmos, han aprendido a tener 
paciencia y perseverancia. 

Cada colectivo implicado en estas experiencias trabaja 
directamente con otros colectivos: infancia, profesorado, 
escuelas, artistas y gestorías culturales, activistas, personas 
migrantes y locales. Y a través de estas relaciones llegan a un 
grupo más amplio de la población: familias, comunidades, 
instituciones, asociaciones y sectores sociales que se interesan 
por el trabajo realizado. Creando, de esta forma, una amplia red 
social. 

Es a través de esta red como, poco a poco, las prácticas realizadas 
al interior de estos colectivos van saliendo y colándose por 
las grietas de la estructura social. Al llevar a la vida personal 
las prácticas y aprendizajes adquiridos en sus experiencias 
particulares, se genera un impacto social que se convierte en 
caldo de cultivo para la transformación social, tanto a lo interno 
como a lo externo de las redes. 

Por supuesto, hay dificultades. Y enfrentarse a ellas y superarlas 
requiere un esfuerzo permanente. 

Acerca de todo ello, de estas prácticas, de estas alternativas y 
de estas dificultades, hemos reflexionado en este proceso de 
sistematización; dejando de lado lo que nos aleja y compartiendo 
lo que nos une. Y en el proceso construimos tres propuestas 
para compartir los aprendizajes, enfoques y visiones que hemos 
sistematizado a partir de la experiencia.

TRANSFORMANDO 
DESDE LO COTIDIANO
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QUIÉN

Asociación intercultural de personas asentadas en Aretxabaleta 
que trabaja a favor de las personas en riesgo de exclusión social 
con el objetivo de apoyar y cooperar para su total inclusión. 

OBJETIVO
Fortalecer y establecer vínculos y relaciones locales y personales 
entre mujeres residentes en Aretxabaleta, Arrasate y Eskoriatza, 
así como entre colectivos que trabajan a favor de la inclusión 
social en estos municipios, a través de la creación colectiva de 
una guía de espacios públicos. 

QUÉ 
Creación de una guía de los espacios públicos existentes en 
Aretxabaleta, Arrasate y Eskoriatza desde el conocimiento 
compartido de las mujeres participantes residentes en estos 
municipios, siendo un alto porcentaje de ellas mujeres 
migrantes, madres y con escasos recursos económicos.  

CÓMO
La guía se ha elaborado a través de un proceso participativo 
cuyo eje ha sido el compartir cuestiones de la vida cotidiana, 
como qué hacían en su tiempo libre en sus lugares de origen, 
qué hacen ahora en su lugar de residencia y qué les gustaría 
hacer en estos lugares. Esta información ha permitido elaborar 
un diagnóstico de la situación y diseñar el borrador de la guía de 
espacios públicos; borrador que se ha compartido y contrastado 
con las personas participantes y con las instituciones locales, con 
el fin de enriquecerlo. 

Una vez recogidas las nuevas aportaciones, se ha diseñado la 
guía con una pequeña empresa de comunicación local. Debido al 
origen de las mujeres, la guía además de encontrarse en euskara 
y castellano, se ha traducido también a árabe y urdu. 

Finalmente, se ha devuelto el resultado a las asociaciones 
y personas participantes, es decir, se ha repartido la guía 
Bidelagunak. Guía de espacios para compartir en Aretxabaleta, 
Arrasate y Eskoriatza en los diferentes espacios que han formado 
parte del proceso. 

La experiencia queda recogida en un video que se ha traducido, 
con la colaboración de IMME, a árabe y urdu. 
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RESULTADOS 
Y SIGUIENTES PASOS
Este intercambio ha permitido que las mujeres participantes 
conozcan más lugares a los que acudir juntas y que se generen 
vínculos y propuestas de realizar salidas colectivas. 

Además, también se ha posibilitado la consolidación y 
fortalecimiento de la relación entre las asociaciones 
participantes, de modo que las mujeres participantes en los 
diferentes colectivos que han formado parte del proceso 
han conocido otras iniciativas, interesándose especialmente 
por la labor realizada por la asociación Gu Haziak Gara. En 
este sentido, tanto desde Bidean, como desde Ekin e IMME se 
realizarán visitas al taller gestionado por Gu Haziak Gara para 
que sus participantes conozcan las actividades que realiza esta 
asociación. 

Asimismo, las instituciones de los tres municipios han colaborado 
en la mejora de la guía y han mostrado su interés en la misma, 
disponiéndose a repartir ejemplares entre las personas que 
lleguen en un futuro al territorio y poniendo en valor el trabajo 
realizado por la asociación promotora. 

“Gu Haziak Gara, es 
una asociación que no 
tiene ninguna persona 
contratada para coordinar 
todo el proyecto en su 
conjunto. En el 2018 se 
empezó a hacer contratos 
a las monitoras, que 
tienen la formación y las 
habilidades para realizar 
los talleres. Las demás 
personas que estamos 
llevando adelante el 
proyecto, trabajamos de 
manera voluntaria y vamos 
invirtiendo nuestro tiempo 
en las actividades según la 
urgencia que nos imprime 
el día a día” 

(Gu Haziak Gara)

“Se pretende que gente 
diferente se relacione 
entre sí y que se ayuden 
mutuamente; que se vaya 
generando una comunidad 
donde no importe tu 
procedencia, ni tus 
características particulares; 
sino que la gente colabore, 
se conozca y se respete” 

(Gu Haziak Gara)
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QUIÉN

Espacio de información, debate y encuentro para todos los 
agentes educativos de Euskal Herria, cuyo fin es fomentar una 
educación de calidad, feminista, sostenible y euskalduna. 

OBJETIVO
Avanzar hacia un modelo pedagógico innovador, participativo e 
inclusivo en centros escolares de Euskal Herria, así como hacia 
un modelo de economía circular, a través de la experimentación 
en las aulas con material desechado por diversas empresas.  

QUÉ 
Distribución en centros educativos de Euskal Herria de material 
desechado por empresas del territorio para su uso pedagógico, 
tomando como base el proyecto Remida basado en una 
pedagogía enfocada en la experimentación y en el fomento de 
la imaginación.

CÓMO
La experiencia se ha desarrollado en tres fases. 

Una primera etapa de identificación y selección de material, labor 
realizada entre Emaús y Gabiltza, la asociación de artesanía de 
Gipuzkoa. En este proceso han colaborado 12 empresas de la CAV 
donando material que consideraban residuo y al cual no le iban 
a dar uso. Paralelamente, Hik Hasi se ha encargado de contactar 
con las escuelas, exponiéndoles el proyecto y proponiéndoles su 
participación en el mismo. 

La segunda fase ha consistido en la realización de una prueba 
piloto en 13 escuelas (8 en Gipuzkoa, 2 en Navarra, 2 en Araba 
y 1 en Bizkaia) poniendo el material recolectado en manos de 
alumnado de educación infantil. Cada escuela ha adaptado el 
material a sus necesidades y modelo pedagógico, así como a las 
edades y grupos que ha considerado pertinente. 

La tercera fase, por su parte, se ha centrado en el análisis del 
resultado de la prueba piloto; análisis con el cual se ha creado 
un documento de aportaciones y sugerencias de uso de material 
de desecho para presentar la iniciativa en otros espacios. Para 
ello se ha contado con la colaboración de las diversas escuelas 
participantes, quienes se han compartido sus conclusiones tanto 
entre ellas, como con Hik Hasi y Emaús. La experiencia queda 
recogida en un video elaborado colectivamente. 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIAL

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS ESCOLARES

     BIRSORTU REUTILIZANDO RESIDUOS E IMAGINACIÓN
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CENTROS ESCOLARES

RESULTADOS 
Y SIGUIENTES PASOS
La experiencia ha resultado muy enriquecedora y, tras la buena 
acogida que ha tenido tanto en la comunidad educativa como 
en la empresarial, habiendo tenido que limitar a 13 el número 
de escuelas participantes debido a la imposibilidad de gestionar 
un número mayor, se ha decidido continuar con la iniciativa 
abriendo un pequeño almacén Remida en Arrasate, dirigido a la 
comunidad educativa de la comarca de Debagoiena. 

Este espacio permitirá, además, afianzar la relación con las 
empresas participantes y establecer nuevas relaciones con 
aquellas que se encuentran en transición hacia un modelo de 
economía circular, en su aspiración a contribuir al bienestar del 
territorio a través de la reducción y reutilización de los residuos 
generados. 

Esta nueva iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, a través del programa Etorkizuna Eraikiz. 

“Queremos una 
transformación pedagógica 
en los colegios y 
transformación social en 
la sociedad. Finalmente, 
sostenibilidad, tanto en 
las escuelas como en la 
sociedad” 

(Hik Hasi)

HIK HASI EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

ÁNALISIS
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2º 
PROPUESTA
BIRSORTU. REUTILIZANDO RESIDUOS 
CON IMAGINACIÓN
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QUIÉN

Red de movimientos culturales de Costa Rica conformada 
por alrededor de 200 gestores culturales que cuenta con un 
núcleo de gestión que acompaña y asesora al colectivo para 
la organización conjunta de acción, con una línea de trabajo 
específica de CRCyT y economía solidaria

OBJETIVO 
Compartir y visibilizar formas de trabajo y organización alejadas 
de aquellas más comunes dentro del sistema capitalista, que 
puedan aportar a las formas organizativas de otros colectivos, a 
través de la creación colectiva de una guía de trueque. 

QUÉ
Creación colectiva de una guía de trueKe desde la sabiduría 
popular identificando las diversas prácticas de intercambio 
que se dan entre los colectivos culturales que componen la 
GuanaRed. 

CÓMO 
La guía se ha elaborado a partir de un proceso participativo 
dinamizado por una persona encargada de identificar, compartir 
y contrastar las prácticas de intercambio que se dan en la red con 
los 24 colectivos que han participado en el proceso. 

El proceso se divide en varias fases. Primero se han acordado 
los contenidos en una reunión de la corriente (grupo de trabajo) 
de Economía Solidaria de la red. Después, se ha realizado una 
consulta sobre la forma en que diferentes colectivos que la 
integran entienden y practican los trueques. Esa información ha 
quedado reflejada en un texto que se ha compartido con quienes 
han participado en la consulta, para finalmente incorporar 
sus aportes y recomendaciones. Posteriormente la guía se ha 
promovido en distintos espacios y se han realizado mesas de 
trueque bajo las diferentes modalidades que recoge, lo que ha 
permitido llevar a la práctica esas formas de intercambio.

De cara a la maquetación de la guía se ha conformado un 
equipo de trabajo que la ha diseñado e ilustrado siguiendo la 
línea gráfica y personajes que Guanared había construido en 
un proyecto previo y que tienen un valor identitario para la 
agrupación.

Asimismo, el grupo de comunicación propio de la red, Las 
Chicharras Comunicadoras, ha asumido la elaboración del 
video Tejiendo desde las comunidades, que recoge las formas 
organizativas de la red y que complementa el contenido de la 
guía de trueque. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS
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RESULTADOS 
Y SIGUIENTES PASOS
La guía de trueque ha tenido buena acogida tanto entre los 
colectivos que conforman la red, como en aquellos espacios en 
los que se ha presentado, dado que posibilita intercambios no 
monetarios, útiles tanto para personas y colectivos sin recursos, 
como para quienes buscan modos alternativos de organización 
social. 

Además, el formato de la guía permite aplicar los conocimientos 
que en ella se comparten de manera práctica, mediante la 
realización de talleres de intercambios solidarios. Ello posibilita 
reflexionar sobre el origen de estas formas de intercambio como 
práctica económica solidaria enfocada a resolver necesidades sin 
que medie la acumulación, ni lo meramente material, de forma 
que también se revaloricen prácticas como la minga, equivalente 
al auzolana. 

Asimismo, las prácticas organizativas de la GuanaRed, ahora 
compartidas a través del video Tejiendo desde la comunidades 
y de la Guía de trueke, permiten avanzar hacia un modelo social 
alternativo que valore la sostenibilidad de la vida, frente a la 
acumulación material y económica. 

“Generalmente los 
acuerdos se van 
construyendo en el trabajo 
de Sincronización, y en los 
Encuentros Sentipensantes 
que es cuando evaluamos 
la red. A partir de las 
necesidades que han 
surgido a lo largo de 
los años estos acuerdos 
de convivencia se han 
propuesto en distintos 
espacios, y se acuerparon 
con fluidez.

(GuanaRed)

Tenemos un manual, que 
cuenta quiénes somos, 
cómo funcionamos, las 
distintas corrientes que 
trabajan en la red, así 
como nuestro código 
de ética que recoge los 
cuatro acuerdos toltecas, 
los espacios sagrados, y 
en general los acuerdos 
de convivencia que vamos 
construyendo” 

(GuanaRed)

PRESENTACIÓN
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3º 
PROPUESTA
MÁS ALLÁ DEL DINERO. GUÍA DE TRUEKE 
E INTERCAMBIOS SOLIDARIOS
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Además, cuando se sistematizan varias experiencias de forma 
simultánea y como parte de un esfuerzo común, el intercambio 
entre las personas que las protagonizaron y que participan en 
el proceso enriquece aún más esa construcción colectiva de 
saberes.

Así, una vez que se ha definido la experiencia o experiencias que 
se quiere sistematizar, es conveniente acordar colectivamente 
un ‘plan de sistematización’ que contemple los principales 
momentos y actividades que se van a desarrollar, así como el eje 
que orientará el proceso de sistematización. Definir este eje se 
vuelve necesario, ya que una misma experiencia puede leerse 
desde muchas perspectivas distintas.

De este modo, la sistematización de experiencias comprende 
varios momentos relacionados entre sí, que facilitan distintas 
maneras de acercarse y profundizar en ellas a partir del eje de 
sistematización.

Si imaginamos la experiencia como un gran territorio con bosques, 
animales y pueblos, podríamos entender el eje de sistematización 
como el camino que elegimos para recorrerlo, mirando algunos 
de sus componentes más de lejos y acercándonos especialmente 
a los que interesa conocer y comprender mejor. 

El ejercicio de sistematizar experiencias lleva a sus protagonistas 
a un lugar distinto al que iniciaron. Y este es el camino que se 
presenta a continuación. 

1. 
ACERCA DE LA 
SISTEMATIZACIÓN 
DE EXPERIENCIAS
Como ya se adelanta en la Estrategia Político-Pedagógica, 
la sistematización de experiencias es un proceso al mismo 
tiempo descriptivo y reflexivo, que permite generar y compartir 
aprendizajes teóricos y vivenciales desde la práctica. Como 
plantea Oscar Jara Holliday1, “las experiencias son procesos 
socio-históricos dinámicos y complejos, personales y colectivos. 
No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales. Las 
experiencias están en permanente movimiento y abarcan un 
conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad 
histórico social” (Jara, 2012, pág. 60), como las condiciones del 
contexto en el que ocurren y que permiten comprenderlas, las 
situaciones organizacionales y personales particulares que 
las determinan, ciertas acciones planificadas o inconscientes, 
además de las percepciones, sensaciones, emociones e 
interpretaciones de las personas que las protagonizan. 

Una experiencia genera también reacciones y efectos en el 
entorno y en quienes la viven, así como relaciones sociales y 
personales que van determinando la forma en que transcurre la 
experiencia.

Sin embargo, al vivir una experiencia usualmente no se tiene 
mucha consciencia de las dimensiones que le dan forma. La 
sistematización permite profundizar más allá de la vivencia 
cotidiana o inmediata, e incluso más allá del registro o memoria 
de lo que va sucediendo. Implica pausar para reflexionar acerca 
de lo que se hace y para encontrar la forma de compartirlo, en un 
esfuerzo consciente e intencionado de construir conocimiento 
crítico a partir de la experiencia vivida y también de que ese 
conocimiento que se construye pueda ser aprovechado y 
enriquecido por otras personas y colectivos. 

1 Jara Holliday, Oscar. “La sistematización de experiencias.  
Práctica y teoría para otros mundos posibles”. 1a edición.  
San José, Costa Rica. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, 2012.
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APORTACIONES ENRIQUECIMIENTO 
ANÁLISIS

ENREDÁNDO(NOS)
SISTEMATIZANDO 

EXPERIENCIAS 
EN EUSKAL HERRIA 

Y COSTA RICA

ABRIL - JULIO 
2019

Proceso de generación de 
conclusiones y de compartir los 
aprendizajes obtenidos a partir de la 
sistematización, sobre las propuestas 
conceptuales y prácticas que se han 
ido generando, desde las cuales es 
posible volver otra vez a la propia 
práctica para transformarla y además 
transformar otros espacios de acción 
e incidencia. 

JULIO - OCTUBRE 
2019 

Los aspectos que se hacen visibles y 
los aprendizajes que se construyen 
en el marco de la sistematización de 
experiencias resultan valiosos tanto 
para el colectivo que sistematiza 
como para otras personas que 
hayan compartido la experiencia, y 
también para otras organizaciones y 
escenarios. 

Repensar las ideas y mensajes que 
es importante comunicar y buscar la 
forma de hacerlo de manera clara y 
estratégica, hace que los productos 
de la sistematización sean una parte 
importante de ese mismo proceso 
más que un resultado aislado, una 
construcción colectiva que además 
fortalece las relaciones y el sentido 
de identidad entre quienes han 
participado de la sistematización. 

NOVIEMBRE 
2019 

El último momento de una 
sistematización es al mismo tiempo 
el inicio de otro ciclo, en el cual 
habrá cambios en la práctica del 
colectivo que ha profundizado en su 
accionar y también se hará evidente 
el potencial transformador de la 
sistematización de experiencias para 
ampliar su resonancia incluso más 
allá de los grupos que se involucran 
directamente al llevarla a cabo. 

EL TRABAJO EN RED  
COMO UNA FORMA 
INCLUSIVA DE CONSTRUIR  
Y ALIMENTAR PROCESOS  
DE CRCYT EN EUSKAL 
HERRIA Y COSTA RICA 

JULIO - DICIEMBRE  
2018 

PREGUNTAS  
DESCRIPTIVAS

Proceso de recuperación y registro de 
información significativa que permita 
describir con claridad la experiencia 
de forma que otras personas puedan 
comprender las acciones que la 
conformaron y cómo se desarrolló, 
la manera en que fue vivida y sentida 
por quienes la protagonizaron, los 
efectos buscados e imprevistos 
que generó, su vínculo con ciertas 
características del momento o el 
contexto local y global en el que 
ocurrió… Este momento implica ‘dejar 
hablar a la experiencia’ para que nos 
cuente sus aspectos más importantes. 

Además, en el esfuerzo de 
describirla en relación con un eje de 
sistematización existe ya un proceso 
de reflexión e intercambio, pues 
se hace necesario volver la mirada 
hacia lo que se viene haciendo para 
identificar y priorizar los aspectos de 
la propia práctica que resultan más 
significativos, incluyendo algunos 
que pueden haberse vuelto muy 
cotidianos y que se redimensionan al 
intentar describirlos, y otros que tal 
vez sea necesario reconstruir a partir 
de registros o de conversaciones con 
otras personas que han participado 
de la experiencia, y que podrían tener 
lecturas distintas. 

DICIEMBRE - ABRIL  
2019

PREGUNTAS 
INTERPRETATIVAS

Proceso de reflexión crítica acerca 
del sentido de la experiencia, 
‘preguntándole’ sobre los principales 
aciertos, retos, aprendizajes y 
propuestas que ofrece, lo que la 
vincula y lo que la diferencia de otras 
prácticas sociales, los aspectos clave 
que le dieron a la experiencia esa 
forma y no otra. 

Este esfuerzo de reflexión crítica, que 
es fundamental en la sistematización, 
implica mirar a la experiencia de 
forma colectiva entre varias personas 
que hayan sido parte de la misma, 
para que piensen en conjunto sobre 
la lógica y el sentido que tuvo, en 
un intercambio aún más dinámico 
cuando se reflexiona alrededor 
de un mismo eje desde varias 
experiencias distintas. De esta forma 
es casi inevitable ampliar a partir de 
otras miradas la manera en que se 
entendía la propia práctica, y teorizar 
a partir de ella. 
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1. 
ACERCA DE LA 
SISTEMATIZACIÓN 
DE EXPERIENCIAS
Como ya se adelanta en la Estrategia Político-Pedagógica, 
la sistematización de experiencias es un proceso al mismo 
tiempo descriptivo y reflexivo, que permite generar y compartir 
aprendizajes teóricos y vivenciales desde la práctica. Como 
plantea Oscar Jara Holliday1, “las experiencias son procesos 
socio-históricos dinámicos y complejos, personales y colectivos. 
No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales. Las 
experiencias están en permanente movimiento y abarcan un 
conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad 
histórico social” (Jara, 2012, pág. 60), como las condiciones del 
contexto en el que ocurren y que permiten comprenderlas, las 
situaciones organizacionales y personales particulares que 
las determinan, ciertas acciones planificadas o inconscientes, 
además de las percepciones, sensaciones, emociones e 
interpretaciones de las personas que las protagonizan. 

Una experiencia genera también reacciones y efectos en el 
entorno y en quienes la viven, así como relaciones sociales y 
personales que van determinando la forma en que transcurre la 
experiencia.

Sin embargo, al vivir una experiencia usualmente no se tiene 
mucha consciencia de las dimensiones que le dan forma. La 
sistematización permite profundizar más allá de la vivencia 
cotidiana o inmediata, e incluso más allá del registro o memoria 
de lo que va sucediendo. Implica pausar para reflexionar acerca 
de lo que se hace y para encontrar la forma de compartirlo, en un 
esfuerzo consciente e intencionado de construir conocimiento 
crítico a partir de la experiencia vivida y también de que ese 
conocimiento que se construye pueda ser aprovechado y 
enriquecido por otras personas y colectivos. 

Además, cuando se sistematizan varias experiencias de forma 
simultánea y como parte de un esfuerzo común, el intercambio 
entre las personas que las protagonizaron y que participan en 
el proceso enriquece aún más esa construcción colectiva de 
saberes.

2. 
ALGUNAS 
REFLEXIONES 
A lo largo de todo este proceso, y bajo el siguiente eje de 
sistematización

El trabajo en red como una forma inclusiva de impulsar procesos 
de Consumo Responsable, Consciente y Transformador en Euskal 
Herria y Costa Rica

nos hemos planteado cuestiones comunes y hemos compartido 
nuestras respuestas para alimentar y enriquecer nuestras 
prácticas. 

En este sentido, cabe destacar que no es nuestra intención 
presentar un modelo de red ejemplar, sino contribuir a la 
reflexión ya existente en torno al trabajo en red, compartiendo 
las inquietudes y aprendizajes extraídos del presente 
proceso de sistematización, para que podamos, entre todas,  
seguir tejiendo. 

Así, una vez que se ha definido la experiencia o experiencias que 
se quiere sistematizar, es conveniente acordar colectivamente 
un ‘plan de sistematización’ que contemple los principales 
momentos y actividades que se van a desarrollar, así como el eje 
que orientará el proceso de sistematización. Definir este eje se 
vuelve necesario, ya que una misma experiencia puede leerse 
desde muchas perspectivas distintas.

De este modo, la sistematización de experiencias comprende 
varios momentos relacionados entre sí, que facilitan distintas 
maneras de acercarse y profundizar en ellas a partir del eje de 
sistematización.

Si imaginamos la experiencia como un gran territorio con bosques, 
animales y pueblos, podríamos entender el eje de sistematización 
como el camino que elegimos para recorrerlo, mirando algunos 
de sus componentes más de lejos y acercándonos especialmente 
a los que interesa conocer y comprender mejor. 

El ejercicio de sistematizar experiencias lleva a sus protagonistas 
a un lugar distinto al que iniciaron. Y este es el camino que se 
presenta a continuación. 
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2.1. 
ACERCA DEL TRABAJO 
EN RED

TEJER
Las redes no son algo nuevo, son formas de trabajo que 
se han practicado históricamente y acerca de cuya forma 
de organización, valores y objetivos se ha reflexionado en 
numerosas ocasiones. Ejemplo de ello es el documento El poder 
del trabajo en red. Retos y aprendizajes publicado por Emaús 
Fundación Social, donde se comparten reflexiones acerca de la 
función política de esta forma alternativa de organización social. 

Las redes son puntos de encuentro entre personas y colectivos. 
Ofrecen formación, acompañamiento y orientación, y permiten 
vincular grupos afines que pueden apoyar sus necesidades. 

Así, trabajar en red implica articular proyectos y esfuerzos 
distintos, integrarse sin perder identidad ni pedirle a nadie que 
lo haga. Sin embargo, no es sencillo equilibrar la energía que 
se dedica al funcionamiento de la red, así como diferenciar 
espacios, no llevando problemas personales o de un determinado 
colectivo al conjunto de la red.  

En este sentido, las redes se sostienen a partir de las relaciones 
con la comunidad, lo que implica que, al igual que la sociedad, las 
redes son tejidos vivos. Por ello, han de ser flexibles y dinámicas, 
siendo capaces de adaptarse a condiciones cambiantes y 
distintas. 

Sin embargo, y a pesar de la flexibilidad que requieren, es 
importante tener acuerdos de convivencia y articulación, dejar 
claro el papel que cada colectivo juega en la red (agente 
impulsor, participante, apoyo…), ser responsable hacia las demás 
personas y hacia el proyecto colectivo. 

Los tres colectivos que han sistematizado su experiencia se 
vinculan como parte de varias redes, y también usan formas de 
trabajo en red a lo interno, entendiendo la organización y el 
trabajo en red como una manera política de incidir en la sociedad; 
si bien son conscientes de que las estrategias y prácticas de 
cada red son diversas, ya que atienden a sus características, sus 
objetivos y su realidad. 

“Lo que une a quienes 
componen Hik Hasi es el 
proyecto: el interés por 
ofrecer una formación de 
calidad a niños y jóvenes 
de Euskal Herria, uniendo 
educación y euskera” 

(Hik Hasi)

“Compartimos un 
proyecto ético político 
común, somos soñadorxs 
que trabajamos por 
trabajar en comunidad 
y construir otras 
realidades, articulamos 
agendas comunes para 
la transformación social, 
desde el deseo de construir 
colectivamente nuevas 
formas de relacionarnos” 

(GuanaRed)

“Tenemos en común la 
necesidad de generar un 
cambio en la sociedad en 
la que vivimos y participar 
activamente en distintas 
actividades que van en ese 
sentido” 

(Gu Haziak Gara)

“Por otro lado, marcar 
límites se torna 
imprescindible, ya que, una 
vez marcados, quien se 
sale del límite sabe a qué 
se expone. Sin embargo, 
aunque se establezcan los 
límites, después resulta 
difícil aplicarlos” 

(Gu Haziak Gara)

“Se participa por 
iniciativa propia y de 
forma voluntaria. Nos 
encontramos en el camino 
y nos entendimos, estamos 
construyendo nuevos 
caminos a partir de ideas 
que en algún momento 
fueron sueños”

(GuanaRed)
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CON 
AGUJAS
Trabajar en red requiere, ante todo, tiempo, dedicación y 
compromiso. Coordinarse no es fácil. Por ello, es necesario 
dedicar tiempo a establecer horizontes comunes, aunque 
éstos no se correspondan con los objetivos específicos de cada 
colectivo participante en esa red. 

En este sentido, y a fin de evitar malentendidos, es importante 
trabajar la dimensión conceptual, compartir lo que cada 
quién entiende sobre ideas importantes para la red y construir 
conceptos comunes; un trabajo poco visible y a veces difícil pero 
que constituye un cimiento vital del trabajo en red. 

Aunque dedicar este tiempo complejiza el proceso, a la vez lo 
enriquece. Así, el esfuerzo de construir acuerdos y objetivos 
comunes contribuye, no sólo a construir y definir la estructura 
organizativa de la red, sino a crear comunidad. 

El compromiso, en la mayoría de los casos, nace del trabajo 
voluntario, de la ilusión por crear un proyecto colectivo y en el 
que se cree. Es por ello que, aunque en ocasiones haya personas 
remuneradas por su trabajo, generalmente se aporta más 
tiempo, amor y esfuerzo del que se está pagando. Que el trabajo 
sea voluntario no necesariamente significa que se haga bien o se 
cumpla siempre con las expectativas, pero sí da una sensación de 
libertad y cohesión. En este sentido, la ilusión y el compromiso 
con el proyecto compartido se tornan fundamentales e incitan a 
la movilización. 

Sin embargo, es difícil sostener una red solamente a partir del 
trabajo voluntario, ya que los diferentes grados de compromiso 
pueden llegar a desgastar. Por ello, es importante apostar por 
una comunicación transparente y horizontal, donde quede 
claro qué grado de implicación tiene cada persona y, si se 
considerara necesario, establecer un grupo motor encargado de 
la dinamización. 

En este sentido, es importante hacer un ejercicio de autocrítica 
para ser consciente de las limitaciones propias y del grado 
de compromiso que cada cual puede adquirir, evitando 
comprometerse con aquello que no podremos cumplir. 

Aunque es posible trabajar sin esa cercanía personal alrededor 
de objetivos que se comparten, la afectividad siempre es 
importante. Así, las relaciones estrechas de amistad y cariño 
fortalecen las redes. Y cuando se fortalece una red también se 
fortalecen sus integrantes.

“Desde siempre la base 
medular de convivencia y 
relación en la GuanaRed 
ha sido el código de los 
cuatro acuerdos Toltecas: 
No supongas. Honra tus 
palabras. Haz siempre lo 
mejor que puedas. No te 
tomes nada de manera 
personal” 

(GuanaRed)

“Cada una ha dicho en 
el momento que ha 
surgido, cómo participa 
de las actividades y 
responsabilidades de la 
asociación. Tanto a nivel 
de compromiso de trabajo 
como de remuneración 
económica. Y según los 
recursos con los que 
contamos, se hacen las 
contrataciones. La aficiones 
personales y formación de 
cada una también marcar 
notoriamente en qué 
proyecto se embarca cada 
una” 

(Gu Haziak Gara)

“La alegría, amor, amistad, 
respeto, solidaridad y 
cariño son pilares de 
nuestra red. También 
son importantes la 
espiritualidad, comunidad, 
esperanza, colaboración, 
comprensión, confianza, 
familia, abrazos, afecto, 
hermandad, admiración, 
cuido, empatía, tristeza, 
fiesta, diversidad, disfrute, 
sororidad, camaradería y 
reflexión” 

(GuanaRed)

“Trabajar en red ralentiza 
el curso de los proyectos, 
ya que es un proceso más 
complejo, en parte porque 
hay más relaciones y 
esto dificulta la toma de 
decisiones. Por otro lado, 
sin embargo, señalaría que 
esto mismo enriquece los 
procesos, y que lo que se 
construye en el camino 
suele ser más productivo” 

(Hik Hasi)

“Cuando se trabaja en 
red hay que tener en 
cuenta si tu asociación es 
agente impulsor, si sólo es 
participante, o qué función 
cumple dentro de la red. 
Y la colaboración será 
en función del papel que 
cumpla” 

(Hik Hasi)

 “Muchas cosas que en otro 
contexto podrían generar 
conflicto, aquí no se 
consideran, porque cuando 
las personas aportan 
voluntariamente no se 
les puede exigir lo mismo 
que cuando se trata de un 
trabajo remunerado” 

(Gu Haziak Gara)

“El trabajo en red solo 
funciona a partir de la 
confianza, y si no hay 
confianza ni comunicación 
entre nosotras, es muy 
complejo. El trabajo en 
red no es un trabajo fácil, 
es complejo y requiere de 
mucha apertura y amor por 
lo que se hace y se cree, el 
trabajo voluntario es quien 
mantiene a la red” 

(GuanaRed)

“Para construir algo se 
necesita de otros, del 
trabajo en equipo y del 
trabajo en red. Se necesita 
colaboración y se necesita 
red. Para que existan redes 
saludables o el trabajo en 
equipo sea bueno hace 
falta confianza. Pero, la 
confianza no se construye 
de un día para otro, son 
procesos largos” 

(Hik Hasi)
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PUNTO 
A PUNTO
El trabajo en red permite aportar desde las capacidades de cada 
grupo y persona, y potenciarlas al mismo tiempo. Destacamos 
aquí algunas características, aunque sabemos que existen 
muchas más. 

Así, el trabajo en red permite cubrir muchas tareas distintas, 
aprovechando la diversidad de intereses y experiencias. Además, 
compartir experiencias y formas de pensar y sentir permite 
aprender de lo que las demás personas ponen en común para, 
entre todas, construir herramientas y estrategias que se adecúen 
a cada situación. 

Al mismo tiempo, el trabajo en red permite compartir e 
intercambiar recursos, que pueden ser materiales o inmateriales, 
como información, conocimientos y saberes, afectos, 
metodologías, cuidados, enfoques y puntos de vista, maneras 
de vivir, procesos socioeducativos… En definitiva, se intercambia 
cultura (idioma, espiritualidad, gastronomía, folklore, 
costumbres), confianza y tiempo. 

Este hecho contribuye a generar bienestar tanto para quienes 
participan en la red, como para la comunidad; sosteniendo 
una labor educativa desde la comprensión, la valoración y la 
aceptación de las diferencias. 

En este proceso, la confianza y el cuidado mutuo se tornan 
fundamentales, ya que son estos dos aspectos los que estructuran 
las relaciones y, con ello, las redes. 

“Distribuimos 
responsabilidades y 
beneficios según las 
características de 
cada actividad. Las 
responsabilidades se 
asumen voluntariamente 
a partir de la experiencia 
en el tema o las ganas de 
aprender al respecto, cada 
quien asume lo que quiere 
y puede y también está la 
posibilidad de decir que no. 
Esta forma de organización 
se definió colectivamente” 

(Gu Haziak Gara)

“Cada colectivo o persona 
participa desde sus 
posibilidades y tiempos, 
además las personas 
pueden generar proyectos 
en beneficio de la red, 
que animan la creación 
de otros espacios de 
encuentro” 

(GuanaRed)

“Se intercambian en el 
sentido más general 
afectos, saberes y tiempo, 
que es lo que dedican 
los miembros de la 
red al hacer su trabajo 
comunitario a base de 
respeto y participación” 

(GuanaRed)

“Nosotras vemos 
que es la cultura lo 
que principalmente 
intercambiamos. 
Cultura en sus diversos 
aspectos: idioma, religión, 
gastronomía, folklore, 
costumbres. Buscamos a 
través de este intercambio 
buscar un punto de 
arreglo a las normas de 
convivencia” 

(Gu Haziak Gara)
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DESENREDANDO
Trabajar en red implica comprenderlo como un aprendizaje 
continuo, ya que cada persona o colectivo que se une o deja la red, 
o cada cambio que la acontece implica una restructuración de la 
misma y un volver a construir sobre lo construido. Por lo tanto, 
trabajar en red supone abordar nuevos retos constantemente. 

Citamos aquí algunos de los retos que unen a las tres experiencias 
sistematizadas, confiando en que puedan contribuir a que tanto 
ellas como otras experiencias puedan reflexionar en torno a 
ellos y puedan extraer pistas para abordarlos. 

El primer reto ya lo hemos citado. Consiste en ser capaz de 
comprender el trabajo en red como un aprendizaje continuo; 
acto que exige flexibilidad, replanteando las formas de trabajo a 
cada paso, cuestionando el ejercicio y abuso de poder. Es decir, 
exige dejar atrás la comodidad y seguridad que da la forma en 
que se han hecho siempre las cosas, y ser capaz de abrirse a 
nuevos planteamientos e ideas. 

El segundo reto consiste en la dificultad para documentar, 
visibilizar y evaluar los procesos realizados. Es frecuente caer en 
la dinámica de ‘hacer porque hay que hacer’, porque nos aprietan 
las fechas, porque nos puede lo urgente; sin parar a pensar qué es 
lo que se está haciendo, el valor que tiene el proceso realizado, o 
la aportación social de ese proceso. Es decir, cuesta sacar tiempo 
para ese otro ‘hacer’ que es reflexionar, evaluar el impacto social 
de nuestros actos y construir una memoria histórica propia que 
sirva para situar a las nuevas personas que se acerquen en el 
contexto del colectivo. 

El tercer reto hace referencia a la sostenibilidad económica de 
las redes. Aunque las experiencias sistematizadas sitúan en el 
centro de su sistema social la sostenibilidad de la vida, y no la 
sostenibilidad económica, basando sus actividades en el trabajo 
comprometido y voluntario, todas coinciden en que el respaldo 
económico aporta tranquilidad a la hora de desarrollar un 
proyecto. Además, supone un reconocimiento al tiempo dedicado, 
permitiendo profesionalizar el trabajo. En este sentido, es difícil 
encontrar un equilibrio entre conseguir medios de financiación 
que no comprometan el proyecto ni generen dependencia 
respecto a las fuentes financiadoras, y la autogestión y un trabajo 
voluntario que se valore y no desgaste a quien lo realiza. 

El cuarto reto hace referencia a las formas organizativas de la red, 
ya que, aunque se intente y sea el ideal, no es fácil desarrollar y 
mantener formas horizontales y participativas en lo que respecta 
a la toma de decisiones y al seguimiento de responsabilidades. 
Resolver de manera democrática y efectiva dificultades como 
la saturación y recargas de trabajo o representación en pocas 
personas, asistencialismo, concentración de poder, gestión de 
conflictos, lograr que quienes no están en el día a día tengan 
acceso a la información y participen en la toma de decisiones 
consiste en un gran reto que hay que aprender a gestionar 
facilitando flujos de información transparentes y adaptados a las 
características del colectivo. 

“El Núcleo es otro espacio de toma de decisiones sobre todo 
para la administración de recursos, proyectos específicos y 
seguimiento de acuerdos. A veces se toman también decisiones 
urgentes que no pueden esperar a una Sincronización (creemos 
que no es lo ideal). Lo ideal es que todas y todos tomemos las 
decisiones democráticamente, pero sabemos que ese es un 
objetivo que no siempre se cumple, en la realidad muchas veces 
las decisiones las tienen que tomar las personas integrantes del 
núcleo” (GuanaRed)

El quinto reto identificado correspondería a la dificultad para 
transmitir los valores de la red más allá del núcleo gestor 
de la misma. Es decir, a lograr que quienes participan en las 
actividades organizadas hagan suyos los procesos y los valores 
que se quieren transmitir y se apropien también de la propia red, 
proponiendo e impulsando iniciativas dentro de la misma. 

Y, por último, un reto que nos encontramos en todos los espacios 
es el de la diferencia de participación entre mujeres y hombres. 
Así, aunque tiende a haber un mayor número de mujeres 
participantes, suelen ser los hombres quienes más espacio 
ocupan en el discurso. Reto que, sin duda, hay que afrontar desde 
el empoderamiento y la visibilización del trabajo y la labor que 
las numerosas mujeres van tejiendo en su día a día. 

“Es cierto que, hasta ahora, 
el coordinador ha sido 
quien principalmente 
se ha encargado de eso, 
y, en ese sentido, se ha 
convertido en una persona 
pública. En los últimos 
años, por el contrario, los 
demás miembros estamos 
esforzándonos, de una 
manera u otra, por ir y 
representar al grupo, en 
nombre, por un lado, de la 
horizontalidad y, por otro, 
desde una perspectiva de 
género” 

(Hik Hasi)

“A veces parece que hay 
muchas información, y 
fluye muy bien en cuanto a 
divulgación de lo que hace 
la red y las actividades 
de sus miembros, pero no 
tenemos una memoria 
histórica de cómo es y 
cómo ha cambiado la red, 
no hemos documentado 
esta labor” 

(GuanaRed)

“La sostenibilidad 
económica ha sido el 
reto más complejo, aún 
estamos pensando como 
autogestionarnos más, para 
que personas de zonas 
alejadas puedan participar 
o podamos trasladarnos” 

(GuanaRed)

“La falta de dinero para 
la ejecución de proyectos 
la resolvemos poniendo 
trabajo voluntario. Cosa 
que está quemando a 
algunas y que a la vez 
creemos que genera 
un precedente en las 
instituciones que en el 
futuro puede condicionar 
las ayudas económicas” 

(Gu Haziak Gara)

“En mi opinión, llega un 
momento en el que no 
se puede continuar con 
trabajo voluntario y se 
necesitan otro tipo de 
medios económicos para 
llevar el proyecto adelante. 
Al mismo tiempo, también 
para realizar un buen 
cuidado. En muchos casos, 
la falta de recursos afecta 
bien al cuidado personal, al 
mutuo o a la calidad de los 
proyectos mismos” 

(Hik Hasi)

“Lo más difícil suele ser 
que quienes trabajan desde 
casa tengan noticia de 
lo que se hace o acceso 
a información. Aun así, 
como se ha dicho antes, 
algunas decisiones hay que 
tomarlas en el momento. 
Frente a esto, una persona 
que trabajaba desde 
casa se ha quejado un 
par de veces, porque no 
se enteraba de algunas 
de las decisiones de 
la organización o de 
determinada información. 
Para ello, se decidió abrir 
un canal de información 
electrónico e informar 
al momento de esas 
decisiones e información. 
Y en todos los casos, por 
si acaso, se trabaja el 
tema en las reuniones 
bisemanales” 

(Hik Hasi)

“En la asociación se tiende 
a evitar los conflictos, hasta 
el punto de considerar 
que esto también tiene 
su lado negativo, ya que 
evitarlos no significa 
que desaparezcan. Por 
el contrario, suelen 
agrandarse, lo que 
hace que se deterioren 
también las relaciones. Sin 
embargo, los conflictos 
muchas veces surgen por 
malentendidos que no se 
hablan a tiempo” 

(Gu Haziak Gara)

“En GHG desde el inicio 
se ha pretendido que las 
personas que se acercan 
a la asociación hagan 
suya la asociación y las 
actividades, hagan suyos 
los proyectos; que ayuden 
a crear nuevas cosas. Y se 
ve que el colectivo que 
ha participado espera 
que se les propongan las 
actividades, aunque luego 
tomen parte con ganas 
en algunas de ellas. Pero 
no se ha logrado que 
hagan suyos los procesos, 
aunque se sabe que hay 
participantes que han 
liderado proyectos en sus 
comunidades de origen” 

(Gu Haziak Gara)

“En este sentido, lo que 
notamos en las diferentes 
relaciones, es que los 
hombres participan y 
hablan más y que ocupan 
más espacio, quedando las 
mujeres en segundo plano” 

(Hik Hasi)
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2.2. 
ACERCA DE INTERCAMBIOS 
RESPONSABLES, CONSICENTES 
Y TRANSFORMADORES

ENTRE 
MADEJAS
El modelo de producción y consumo actual es insostenible 
social, ambiental y económicamente, causando serios problemas 
ambientales además de desigualdades y exclusión social, 
especialmente para las mujeres. Ese mercado capitalista tiene 
un rumbo propio, pero también existen, e impulsamos, otras 
formas responsables y solidarias de economía, que generan una 
ganancia cultural y social. 

Así, reflexionar en torno a qué consumimos, de dónde viene lo 
que consumimos y por qué lo consumimos, no solamente cambia 
las formas de consumir y de entender el valor de los productos, 
sino que nos permite tener conciencia de las desigualdades 
que el modelo de consumo hegemónico produce; permitiendo 
también cambiar la visión de la economía.

En este sentido, podemos afirmar que entender y practicar 
otra economía es una apuesta política hacia un modelo social 
transformador, ya que coordinar pequeñas decisiones y acciones 
locales que apuestan por la sostenibilidad de la vida y la inclusión 
social permite generar impactos globales. 

Las tres experiencias sistematizadas en este proceso comparten 
su cuestionamiento del modelo de consumo actual y han hecho 
una apuesta, cada cual desde sus posibilidades y capacidades, 
para generar y vivir de acuerdo a otros valores en donde sea la 
sostenibilidad de la vida, y no la económica capitalista, la que se 
ponga en el centro del sistema. Así, se ha repensado el uso del 
espacio público, se ha reconsiderado aquello que tomamos por 
basura y se ha puesto en valor el intercambio no monetario.  

“Utilizar material de 
desecho de diferentes 
empresas con un enfoque 
educativo es hacer política. 
Y la política tiene que ser, 
intrínsecamente, ética, ya 
que exige buscar el bien 
común desde lo público” 

(Hik Hasi)

“Ese intercambio 
responsable, consciente 
y transformador es el 
que deja la competencia 
para buscar relaciones 
equitativas, con nuestras 
propias leyes. Busca 
consciencia del valor 
que tiene un producto 
o un servicio para la 
persona que lo ofrece. 
Se dedica tiempo y amor 
para construir lo que se 
intercambia, y se hace 
visible ese tiempo y ese 
esfuerzo, se revaloriza. 
Son intercambios que 
nos hacen sentir bien, 
que generan bienestar. 
La consciencia tiene 
que ver con reconocer 
el verdadero valor de lo 
que se intercambia: las 
manos que lo producen, 
el proceso que llevó, el 
significado que tiene, el 
reconocimiento de precios 
justos… También con 
tomarse el tiempo para 
contar lo que hay detrás de 
cada producto o bien que 
intercambiamos y darle ese 
valor” 

(Guanared)

“Se entiende que para que 
la economía sea social 
y solidaria los bienes y 
servicios ofrecidos tienen 
que ser accesibles para 
todas las personas. En ella, 
los intercambios no tienen 
por qué ser monetarios, tal 
y como se entienden desde 
la economía convencional”

 (Gu Haziak Gara)
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INTERCAMBIANDO 
MADEJAS 
POR OVILLOS
Los intercambios responsables, conscientes y transformadores 
permiten poner en valor acciones y formas de hacer que la 
economía de mercado invisibiliza. Entre ellas se revaloriza el 
poder del trabajo en red y la colaboración que este requiere. 

El trabajo voluntario es valioso y fundamental para el trabajo 
en red, a lo interno de los colectivos casi siempre se valora y 
reconoce como un aporte, pero no siempre sucede así cuando 
se mira desde afuera. Así, aunque no se reciba un ingreso 
monetario, el trabajo voluntario genera satisfacción, solidaridad, 
experiencia, conocimientos y libertad, proporcionando a quien lo 
practica beneficios no materiales.

Asimismo, valores como la cooperación, la ética, la sostenibilidad 
o la pedagogía activa, es decir, intercambios que van más 
allá de la lógica financiera, se sitúan por encima del beneficio 
económico. 

Por ello, en la sistematización se eligió reflexionar sobre 
intercambios responsables, conscientes y transformadores, 
que van más allá de un ‘consumo’ con esas características. Eso 
permite poner atención también a las formas de producción y de 
distribución y, además, implica ampliar el concepto de economía 
para contemplar el intercambio de otros tipos de bienes muy 
importantes y que no necesariamente se consumen, como por 
ejemplo el tiempo y los conocimientos. 

En este sentido, el intercambio de experiencias también se 
constituye como una forma de intercambio responsable, 
consciente y transformador, ya que pone en valor aquellos 
conocimientos que cada persona o colectivo ha adquirido a 
través de su vivencia propia. 

“Se considera que el 
trabajo voluntario 
estructura mucho, porque 
te hace hacer muchas 
preguntas, te hace 
interpelarte mucho. Incluso 
después, profesionalmente, 
a la hora de potenciar el 
curriculum, te hace un 
rodaje previo al mundo 
del trabajo, lo cual se 
considera positivo” 

(Gu Haziak Gara)

“Este compartir momentos, 
que en Gu Haziak Gara se 
hace a través de lo lúdico, 
permite generar vínculos 
entre personas que, de 
no ser por las actividades 
de la asociación, no se 
encontrarían. En ellos 
no siempre se trabajan 
ciertos temas como eje 
central (por ejemplo, 
el feminismo). Pero, en 
función de las personas 
participantes, estos 
temas se introducen 
de manera informal 
en las conversaciones, 
dando pie a reflexiones 
nuevas y generando 
transformaciones en el día 
a día de las personas y, por 
ende, en el entorno” 

(Gu Haziak Gara)

“Otra forma de consumo 
responsable, consciente 
y transformador es 
el intercambio de 
experiencias como 
mecanismo de 
fortalecimiento, los 
espacios abiertos donde 
compartimos sentires 
y pensares, donde 
trabajamos en conjunto 
sobre temas de interés. 
Esos espacios nos ayudan 
a pensar sobre el uso del 
tiempo, la importancia de 
los saberes, y el valor que 
tienen (económico y de 
otras formas de valor)” 

(GuanaRed)

“En cuanto al consumo de 
la naturaleza, el mismo 
proyecto responde a eso, 
ya que poner en manos 
de colegios material de 
desecho perjudicará menos 
a la naturaleza y, al mismo 
tiempo, con los valores que 
se traslada al alumnado, 
se construirán cimientos 
para trabajar en favor de la 
naturaleza” 

(Hik Hasi)

“La consciencia tiene 
que ver con reconocer 
el verdadero valor de lo 
que se intercambia: las 
manos que lo producen, 
el proceso que llevó, el 
significado que tiene, el 
reconocimiento de precios 
justos… También con 
tomarse el tiempo para 
contar lo que hay detrás de 
cada producto o bien que 
intercambiamos y darle ese 
valor” 

(GuanaRed)

“Priorizamos esos espacios 
de encuentro porque 
creemos en el intercambio 
de experiencias 
como mecanismo de 
fortalecimiento. Nos 
permiten hacer gestión 
de emociones, compartir 
sentires y pensares, 
juntarnos y crear cosas 
juntxs, pensar hacia dónde 
va la red y en qué estamos 
trabajando” 

(GuanaRed)
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PUNTO BOBO, 
PUNTO GARBANZO, 
PUNTO MARIPOSA…
Existen diversas vías para caminar hacia un modelo de consumo 
responsable, consciente y transformador. Se puede tratar de 
consumir lo menos posible y sólo a partir de necesidades reales 
para que la demanda por los recursos y la generación de residuos 
sean lo más pequeñas posibles; al comprar se pueden priorizar 
materiales reciclados y ecológicos, producción local y artesanal 
de comercios y productores pequeños y de grupos aliados; se 
pueden elegir productos que se hayan hecho sin explotación 
laboral y con el mínimo impacto ambiental posible; se puede 
tratar de reutilizar y reciclar los residuos siempre que sea posible. 
Además, históricamente han existido formas de intercambio de 
trabajo, como las mingas en Costa Rica y el auzolana en Euskal 
Herria; una fuerza solidaria que permite el desarrollo personal y 
comunitario. 

En este tipo de intercambios nos hacemos más conscientes 
de los recursos que tenemos y que podemos compartir; por 
ejemplo, cuando varias organizaciones utilizan un mismo local 
o cuando cada quién aporta algo para la alimentación de todo 
el grupo. No todos los intercambios son ni deben ser monetarios, 
hay intercambios valiosos que van más allá del dinero y que 
las comunidades han usado históricamente para resolver sus 
necesidades. 

Incluso dentro de la lógica dominante de la economía donde, 
en ocasiones, no se puede dejar de consumir determinados 
productos, las decisiones diarias de consumo pueden ser una 
forma de transformar, por ejemplo, a través de la reutilización, 
enfocando a otros fines materiales creados con un determinado 
uso. 

Como ya se ha señalado, cada cual aporta a los intercambios 
desde su propia historia y realidad. En este sentido, la inclusión 
e integración de personas y realidades distintas no debería 
significar que pierdan su identidad o tradiciones. 

Podría parecer que la homogenización facilita la convivencia, 
pero las realidades humanas son diversas y por eso se requieren 
procesos de inclusión desde la pluralidad. Sin embargo, tampoco 
significa que el territorio y comunidades de acogida deban 
renunciar o minimizar los aspectos que les dan identidad. La 
inclusión no es meterse todos en una misma caja si no abrirse 
a la diversidad, evitando que lo hegemónico se convierta en 
referente. Cada quién aporta al trabajo en red y ese trabajo 
también genera transformaciones en las personas que lo viven.

“Somos bastante 
conscientes con este tema 
y además de trabajarlo 
en nuestras revistas, 
intentamos consumir lo 
menos posible: en cuanto 
a material, a uso del coche 
u otros dispositivos… Y 
cuando tenemos que 
consumir, procuramos 
priorizar material reciclado 
o ecológico” 

(Hik Hasi)

“En algunos casos, el 
intercambio se hace a 
cambio de dinero. En 
otros, son colaboraciones. 
Se intercambian 
conocimientos e ideas. 
Y para ello hay distintos 
caminos” 

(Hik Hasi)

“Intercambiamos muchas 
cosas, especialmente 
saberes: conocimientos y 
experiencias, aprendizajes, 
novedades organizativas 
y políticas, metodologías 
y formas de trabajo y de 
organización, saberes 
comunitarios, contactos, 
energías, abrazos, 
colaboraciones, servicios, 
algunos productos...” 

(GuanaRed)

“Algunas prácticas que 
promovemos: retomar 
las prácticas de otros 
colectivos y adaptarlas con 
flexibilidad a la realidad 
de cada colectivo y cada 
comunidad. Valorizar el 
trabajo y el tiempo que se 
invierte en la organización, 
especialmente cuando es 
trabajo voluntario. Vender 
servicios en el mercado 
para generar recursos 
para el colectivo, dejar un 
porcentaje de los ingresos 
que se obtienen para el 
colectivo” 

(GuanaRed)
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DESENREDANDO 
DE NUEVO
Al igual que ocurre a la hora de trabajar en red, realizar 
intercambios responsables, conscientes y transformadores no es 
sencillo. Sin embargo, plantearnos las dificultades como retos 
nos ayuda a impulsarnos hacia adelante y a ir dando pequeños 
pasos en este sentido. 

El principal reto que encontramos para realizar este tipo de 
intercambios es la valorización del tiempo. Al no ser siempre 
intercambiable por dinero, no resulta fácil otorgarle el valor 
que corresponde a cada acto realizado. Por ello, aunque no sea 
remunerado, es importante llevar un registro del tiempo que se 
dedica a impulsar cualquier proceso, de tal manera que se haga 
visible y se dé valor a este aporte. 

Por otro lado, el tiempo es un recurso escaso, valioso y necesario 
para trabajar. Pero no sólo para el trabajo; también es necesario 
guardar tiempo para el autocuidado, es decir, tanto para el 
cuidado personal, como para el cuidado mutuo dentro de los 
grupos. Ya que, como ya señalábamos en el apartado sobre el 
trabajo en red, los cuidados son fundamentales para estructurar 
la sociedad y, por ende, cualquier tipo de relación responsable. 

El segundo reto, directamente relacionado con el anterior, 
consiste en valorizar el trabajo voluntario; aspecto fundamental 
para trabajar en red y realizar intercambios conscientes y 
responsables. Este trabajo, que sí que tiene un reconocimiento a 
lo interno de los grupos, es difícil de valorar desde fuera. Por ello, 
visibilizarlo se torna fundamental para que personas que no lo 
realizan puedan ponerlo en valor. 

“Tenemos desafíos más 
internos, como conocer 
experiencias de Economía 
Social y Solidaria y CRT 
de otros países y otras 
realidades, ver cómo están 
trabajando y adaptar lo 
que nos sirva a nuestra 
realidad; dificultad para 
la generación o captación 
de recursos monetarios 
para el desarrollo de 
acciones; poner en 
práctica los intercambios 
CRyT cotidianamente 
a lo interno de las 
organizaciones y más allá 
de las personas que se 
reúnen en la red.

Y otros más relacionados 
con el contexto y la cultura: 
integración social afectada 
por neoliberalismo; 
mentalidad costarricense 
que se acomoda al estilo 
asistencial del Estado 
benefactor; sistema 
económico seductor que 
tergiversa el sentido de 
‘bienestar’ y lo confunde 
con la capacidad de 
consumo; prácticas 
asociadas a estilos 
mercantiles o de lucro 
que se reproducen en los 
sistemas de trueke, como 
querer llevarse lo mejor 
de la mesa sin pensar en 
dejar para lxs demás, o 
no aportar a la mesa de 
trueke en relación a lo que 
se quiere retirar, confundir 
‘chira’ (la moneda social 
que usamos) con dinero, 
etc.” 

(GuanaRed)

“Primero, es difícil que 
la gente que no forma 
parte activamente en la 
asociación entienda qué 
es el trabajo voluntario, 
por lo que es importante 
visibilizar que existen otra 
serie de intercambios no 
monetarios. 

Además, hay que visibilizar 
que no se trabaja a cambio 
de nada, sino que se 
reciben otras cosas, como 
solidaridad, generación de 
vínculos, empoderamiento 
personal generado a 
partir de la participación 
colectiva en actividades 
diversas, etc.” 

(Gu Haziak Gara)
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2.3. 
ENTRELAZANDO 
LOS TEJIDOS
Las tres experiencias sistematizadas coinciden en que cuidarse 
mutuamente es fundamental para mantener las redes. Cuidarse 
implica mantener relaciones saludables y buen trato a lo 
interno, pero también poder compartir opiniones y emociones 
abiertamente, y conversar sobre los desacuerdos y diferencias 
para resolverlos. En esa labor de cuidado, abordar los conflictos 
de manera constructiva es imprescindible. 

Si los conflictos no se abordan tienden a hacerse más grandes; 
no desaparecen, simplemente se ocultan. Sin embargo, las 
tres experiencias coinciden en que las crisis y conflictos no son 
necesariamente malos, son parte de un aprendizaje del que se 
puede salir con más fuerza.  

En algunos casos los conflictos se pueden resolver entre las 
personas involucradas; en otros es útil la mediación de alguien 
más. Por ello, coinciden en que es conveniente institucionalizar 
mecanismos que faciliten el cuidado mutuo y del entorno; para 
poder abordar cada conflicto en función de sus necesidades y 
características, pero contando con herramientas diversas que 
permitan hacer frente a cada situación. 

Entre ellas se recomienda cuidar el ánimo, aspecto indispensable 
para continuar caminando. 

“Una sociedad sin cuidados 
no se estructura de ninguna 
manera. Y hay cuidados tan 
obviados que ni se pagan 
ni se reconocen” 

(Gu Haziak Gara)

“Las relaciones estrechas 
y de ayuda tienen mucha 
influencia en nuestro 
trabajo y en el ambiente 
del espacio. Eso, por 
supuesto, no quiere decir 
que todo sea siempre 
felicidad y alegría. Como 
el trabajo que hacemos 
nos presiona, también 
tenemos nervios, enfados 
e irritación. En todo caso, 
nuestro espacio es lo 
suficientemente seguro 
como para compartir 
emociones de manera 
abierta” 

(Hik Hasi)

“Ese marco se genera 
desde la constancia de los 
encuentros y en el proceso 
en que cada persona va 
asumiendo tareas que le 
hacen sentirse parte del 
colectivo y apropiárselo. 
Con el tiempo llegamos 
a sentirnos como una 
familia, al principio es más 
un espacio de respeto, 
igualdad, horizontalidad…” 

(GuanaRed)

“Si hay un conflicto 
fuerte, a veces una 
tercera persona hace 
una mediación, a veces 
hacemos una ‘Gestión de 
emociones’ en la que se 
reconoce la importancia 
de las emociones en la 
vida organizativa, se busca 
expresar lo que cada 
persona siente sobre el 
tema y lo que le gustaría 
que ocurriera para resolver 
el conflicto” 

(GuanaRed)

“Por otro lado, las crisis 
y los conflictos no son 
necesariamente malos, 
sino que forman parte del 
proceso de aprendizaje y 
los colectivos suelen salir 
reforzados tras el momento 
de bajón que suponen. 
Además, se considera 
que tener diversidad de 
opiniones es una riqueza, 
porque si no significaría 
que alguien no se siente lo 
suficientemente libre como 
para dar su opinión” 

(Gu Haziak Gara)

“Dentro de la asociación 
no se han establecido 
criterios ni un protocolo de 
cuidados; pero se observan 
dos tipos diferentes: 

Por un lado, están las 
muestras cariño que 
algunas personas dan a 
las participantes: el dar 
besos, el preocuparte 
por cómo están y por 
compartir momentos 
y conversaciones 
más íntimas, y lo que 
llaman informalmente 
la importancia de ‘mi 
nombre’ y de ‘quién soy 
yo’. La importancia de la 
gente se sienta en un lugar 
tranquilo donde no se te va 
a juzgar ni por quién eres, 
ni por cómo vistes, ni si 
tienes hijos, si no los tienes. 
Este tipo de cuidados, 
además, contribuye a que 
las personas hagan suyos 
los proyectos. 

Por otro lado, está el 
cuidado del ánimo, 
del ‘¡venga chicas, que 
nosotras podemos!’. Que 
es otra manera de cuidar. 
Este tipo de cuidado 
fomenta que las personas 
se entusiasmen con los 
proyectos y los lleven 
adelante, propiciando, a su 
vez, el empoderamiento 
tanto personal como 
colectivo” 

(Gu Haziak Gara)
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2.4. 
PRINCIPALES 
APRENDIZAJES 
IDENTIFICADOS
El diálogo dado entre las tres experiencias, la conversación 
mantenida con las organizaciones sociales que conforman el 
grupo contraste y el intercambio compartido con las personas 
y agentes que se han acercado al proceso, han sumado nuevos 
aprendizajes al proceso de sistematización, de cara a enriquecer 
la concepción del trabajo en red como una forma inclusiva de 
construir y alimentar procesos de CRCyT.

El proceso realizado muestra que trabajar en red es una apuesta 
política que puede generar transformaciones en la sociedad, 
ya que busca poner a las personas y al entorno en el centro 
del sistema social, yendo más allá de la lógica económica 
hegemónica, y permite transformar la realidad a partir de 
pequeñas acciones, visibilizando y trasladando a la sociedad 
otras formas de relación e intercambio. 

En este sentido, la Educación Popular, enfoque pedagógico que 
guía nuestra estrategia política, nos permite relacionarnos y 
aprender de otras personas y realidades. Este enfoque implica 
establecer formas de comunicación sinceras, transparentes, 
efectivas. 

Conscientes de que la cultura y las prácticas no cambian por sí 
solas, desde la Educación Popular se dan pasos para entender y 
compartir la razón que está detrás de cada propuesta (cuidado de 
naturaleza, consumo consciente, responsable y transformador…). 

Así, explicitar las razones que existen detrás de las prácticas 
transformadoras realizadas posibilita hacerlas conscientes, 
impulsando procesos fuertes y permanentes debido a que se 
construyen colectivamente. 

Pero generar estas transformaciones no es tarea fácil. Es 
necesario, para empezar, visibilizar los temas a trabajar (otras 
formas de economía, de producción y consumo, por ejemplo) y 
darles lugar en los imaginarios sociales. Que estas propuestas 
tengan espacio en nuestras prácticas permitirá generar y 
compartir experiencias alternativas a la lógica dominante, 
fortaleciendo nuestras organizaciones y articulando vínculos 
con otros colectivos. Así, este intercambio de experiencias, que 
al juntarse van creciendo, otorga confianza para continuar 
luchando por cambiar el sistema. Y al mismo tiempo, facilita 
espacios de aprendizaje y encuentro entre personas con formas 
de pensar y trabajar diferentes, aprendiendo desde la diversidad. 

Así, aunque las causas que se exponen en las respuestas del 
proceso de sistematización muestran un contexto adverso, en 
el cual se sobreentiende que todo tiende al individualismo y a 
la competencia, este compartir experiencias nos ha permitido 
constatar que no estamos solas y solos en el camino. Existen 
muchas líneas comunes y construirlas y llevarlas a cabo requiere 
de un trabajo conjunto. 

Uno de nuestros principales aprendizajes, por tanto, es que no 
se puede construir en solitario; se necesita de otras personas. En 
este sentido, el trabajo en red ayuda a superar la impotencia o la 
sensación de soledad en los momentos más difíciles. Y permite 
también compartir las alegrías y los logros. Trabajar en red 
implica, así, sentirse parte de algo más grande que se sostiene 
desde muchas energías en la misma dirección.

En este sentido, tras compartir estas tres experiencias, podemos 
decir que una red no es una estructura, sino que es una manera 
de hacer las cosas, de vincularse, de tejer nudos diversos para 
construir en común un tejido dinámico y vivo, donde se valoren 
los aportes de todas las personas tejedoras. 

Dado que el trabajo en red no consiste en un discurso, sino que es 
una práctica, nos lleva, inevitablemente, a cuestionarnos nuestras 
formas de hacer y a tomar decisiones que implican cambios, con 
el fin de no reproducir las formas dominantes. 

Así, nuestro segundo aprendizaje está relacionado con esas 
formas de hacer transformadoras que se pueden aplicar en 
el día a día. Entre ellas, mantener autonomías y moverse en 
función de objetivos comunes, teniendo claro el rol que asume 
cada persona y cada colectivo dentro de la red. También es 
importante ser flexible, adaptándose a la realidad del entorno y 
a las posibilidades de las personas que integran la red, desde el 
respeto al grado de compromiso de cada cual. 

Es importante también realizar una devolución de los aportes 
que realiza cada persona. Ver las propias palabras reflejadas 
y validadas por otras personas que las entienden, reconocer 
el valor e importancia de distintas formas de conocimiento y 
promover que se compartan, reconocer trabajo voluntario, etc., 
además de poner en valor la diversidad, generando posibilidades 
que de otra manera no se contemplarían, conlleva potenciar la 
credibilidad en la red de las personas participantes y aumentar 
la repercusión de las propias acciones.

Y, en este sentido, construir espacios de confianza, donde se 
pueda ser quien se es, compartir lo que se piensa y se siente, 
construir acuerdos…, es fundamental y conlleva trabajar en 
espacios flexibles, sinceros, de confianza y respeto, donde 
quepan por igual posiciones diversas. 

En estos procesos siempre están presentes las dimensiones 
de lo racional, lo emocional, lo intersubjetivo, lo político, lo 
pedagógico, lo metodológico, lo ético, lo espiritual… A veces 
unas dimensiones son más visibles o relevantes que otras, pero 
todas se entrelazan en los motivos para trabajar en conjunto y 
en las actividades que se impulsan. Así, estos aspectos permiten 
consolidar vínculos en las relaciones de trabajo, pero también a 
través de espacios sociales y lúdicos. 

Es por eso que otro de los aprendizajes extraídos tras esta 
experiencia está directamente relacionado con la importancia 
de valorar tanto la racionalidad como la espiritualidad, así 
como de no considerarlas ámbitos estancos y cerrados, sino ser 
conscientes de que éstos están íntimamente interrelacionados. 
Así, el sentir y el pensar, la parte lúdica y la parte de trabajo 
de una experiencia, se complementan y adquieren el mismo 
valor, complementándose y siendo ambas imprescindibles para 
trabajar en red. 

Tener en cuenta estas formas de hacer es una forma de 
autocuidado y de cuidado por el proyecto común, ya que los 
vínculos se construyen a través del cuidado personal, del cuidado 
a lo que se dice y a la forma en que se respeta la palabra, a lo que 
se hace en común, a las otras personas y a las relaciones que se 
van estableciendo con ellas. 

Así, nuestro cuarto aprendizaje se vincula con el cuidado y la 
sostenibilidad de la vida; ya que sentirnos libres y escuchadas 
permite construir confianza y compartir espacios e intereses 
más allá de lo profesional y de lo organizativo. Y esto, a su vez, 
conlleva asumir con responsabilidad tareas que contribuyen a 
sentirnos parte del colectivo y apropiarnos de los procesos en 
los que participamos. En este sentido, existe una clara relación 
entre el cuidado y la responsabilidad (cumplir con lo que dice 
y se ofrece, ser impecable con la palabra que se comprometió), 
ya que asumir compromisos voluntariamente y cumplirlos sin 
recargarse ni concentrar trabajo, es cuidar el propio compromiso; 
es una forma de respeto. Asimismo, ofrecer una comunicación 
limpia y cumplir con lo que se ofrece es otra forma de cuidar. 

Sin embargo, construir confianza requiere tiempo y esfuerzo. 
Así, a la hora de construir relaciones de confianza, cobran vital 
importancia los intercambios y encuentros presenciales, ya que 
éstos permiten fortalecer los vínculos tanto personales como 
colectivos. 

Finalmente, un aspecto a tener en cuenta de cara a posibilitar 
la sostenibilidad de la vida, son las relaciones y roles de género. 
Las mujeres tienen y han tenido siempre un papel vital para la 
sostenibilidad de la vida y de cualquier proceso organizativo. 
Pero, a pesar de ello, muchas veces sufren la exclusión y sus 
aportes son invisibilizados. Es necesario, pues, valorar los 
aportes de las mujeres y darles las condiciones para que puedan 
empoderarse y participar plenamente. 

En este sentido, con mujeres (y en general, personas) que son 
parte de grupos excluidos es más fácil generar empoderamiento 
desde la empatía y desde el trabajo horizontal con iguales en el 
que se descubren otras posibilidades. 

Así, cuidar las formas de hacer y cuidar a las personas y el 
entorno son aspectos fundamentales a la hora de tejer formas 
alternativas que permitan caminar hacia esas comunidades 
inclusivas y equitativas soñadas. 

“Estas mujeres están en el 
pueblo, pero son invisibles. 
Pero al crear espacios de 
encuentro es más fácil, 
en vez de subir muchos 
peldaños la que está abajo 
es más fácil que la que está 
arriba se baje un ratito y se 
siente al lado de la otra y 
hable con ella, ‘hola, qué 
bonito día’. Luego sale más 
fácil ponerte al lado” 

(Gu Haziak Gara)

“Y para ellas es más 
creíble una chavala que 
te dice ‘mi marido se ha 
llevado a los chicos de 
paseo’, es una mujer de 
a pie que me cuenta, no 
una chica empoderada 
que viene desde fuera y 
me dice cómo debería 
yo apropiarme y 
empoderarme, es más fácil 
desde la empatía con otra 
chavala llegar a pensar 
‘pues de pronto no me toca 
a mí lavar los cacharros 
todos los días’” 

(Gu Haziak Gara)
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Por último, recogemos algunas 
ideas y consejos acerca de 
cómo llevar a cabo procesos 
de sistematización. Señalamos 
antes de comenzar, que no 
existe una única forma para 
diseñar e implementar este tipo 
de procesos; aunque estamos 
convencidas de que la mejor 
forma de hacerlo es embarcarse 
en esta aventura y aprender a 
navegar practicando. 

A pesar de ello, y fruto de este 
proceso vivido y experimentado, 
recogemos aquí algunas ideas 
que puedan servir de orientación 
a quienes deseéis continuar en 
este camino. 
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CUIDANDO 
LOS ESPACIOS…
En el proceso realizado ha destacado la importancia de 
cuidar los espacios, especialmente cuando éstos se enfocan 
a compartir experiencias con otras personas y colectivos. La 
sistematización permite convocar espacios de reflexión sobre 
la práctica cotidiana; mirar lo que se hace, y pensar sobre ello. 
Pensarse, ponerse en contacto y encontrarse o reencontrarse 
con otras y otros. Abrir espacios horizontales de reconocimiento 
con grupos con los que se trabaja. Hacerse consciente de las 
transformaciones que se están generando. 

Un proceso de sistematización permite que otras personas del 
colectivo empiecen a trabajar y pensar en temas con los que 
antes no se relacionaban mucho. 

Sabemos que los encuentros presenciales no siempre son 
posibles, por lo que se recomienda también buscar las mejores 
combinaciones entre intercambios presenciales y virtuales, tanto 
comunicándonos por escrito como por videoconferencia. 

Sin embargo, un documento escrito difícilmente recoge la riqueza 
de un intercambio presencial. En este sentido, una llamada 
telefónica puede ser más eficaz que un correo electrónico. 
Una teleconferencia, por su parte, posibilita una comunicación 
más fluida, pero no permite interactuar con la misma libertad y 
cercanía.

Por ello, los encuentros presenciales cobran vital importancia y, 
aunque sea difícil, recomendamos hacer un esfuerzo por juntarse 
físicamente de vez en cuando; ya que el encontrarse y conocerse 
cara a cara permite crear alianzas más sólidas y cercanas. 

“Lo más importante es 
las sinergias que se han 
desarrollado en el proceso” 

(Hik Hasi)

“La presencia es 
fundamental para llevar 
adelante estas cosas” 

(Gu Haziak Gara)

“Sólo sentarnos y hablarlo 
nos dijo que no estamos 
tan perdidos. Aprendimos a 
darnos tiempo para pensar 
en estas cosas, aunque 
tal vez los cambios no 
los veremos hasta dentro 
de un tiempo. En la red 
somos muy operativos, 
tenemos muchas ideas 
para ejecutar, pero pocas 
veces nos detenemos a 
pensar lo que hacemos, 
y tenemos años y nunca 
nos deteníamos a pensar 
quiénes éramos nosotros” 

(GuanaRed)

“De pronto estábamos 
mirando hacia adentro. 
Para nosotras sí ha sido 
una pequeña revolución 
dentro de nosotras, 
porque nos hemos hecho 
preguntas como asociación 
que no nos habíamos 
hecho” 

(Gu Haziak Gara)

… Y LOS 
TIEMPOS
En línea con la recomendación anterior, el cuidado del tiempo 
es también fundamental. En este sentido, la sistematización per-
mite dedicar tiempo a reflexionar sobre aspectos que, aunque 
ya están en marcha, no encuentran fácilmente un cómo o un 
cuándo. 

Dedicar tiempo a sistematizar permite, además, reforzar las 
redes existentes y crear nuevas. 

“Siempre quisimos tener 
un video de presentación 
de la red y ahora pudimos 
hacerlo. En trece años no 
teníamos un video, cuando 
llegaba alguien nuevo no 
sabíamos explicarle de 
manera sintética y creativa 
lo que hacemos, siempre 
nos saltábamos algo” 

(GuanaRed)

“Como asociación sí 
que ha marcado y ha 
ayudado a salir a ver 
otras asociaciones que 
hay, trabajar en red junto 
con otras asociaciones 
del valle. Era un trabajo 
pendiente que nunca se 
había hecho” 

(Gu Haziak Gara)
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TOMANDO 
CONCIENCIA…
La reflexión conjunta que se produce al tratar de construir una 
respuesta permite hacerse consciente de las capacidades e 
impactos que se tiene y, así, ponerlas en valor. 

Un grupo puede sentirse pequeño, aunque desde afuera se le 
vea como grande. En este sentido, es bueno darse cuenta de que 
no siempre se necesita alguien profesional que venga de fuera, 
porque hay cosas que se pueden resolver desde las propias 
capacidades. 

Así, la sistematización permite mirar lo que se hace de otra 
forma y redimensionarlo, valorarlo, reconocer la importancia 
de actividades ‘fáciles’, reconocer las propias prácticas como 
transformadoras. 

“Desde el principio 
ha sido un proceso de 
reconocimiento de que 
el trabajo que se hace 
es trabajo más allá de lo 
económico, darle voz y 
valor a las mujeres con las 
que trabajamos, y también 
visualizar lo que veníamos 
haciendo, Emaús nos ha 
puesto una manera de 
construir y hacer cosas que 
no esperábamos” 

(Gu Haziak Gara)

“Reconocer lo que 
hacemos, parar un 
momento y ver que 
estamos en crecimiento, 
que ha sido interesante 
hacerlo, que esto no se 
ha acabado, que tenemos 
gente creativa, nos dimos 
cuenta de que hay gente 
que hace muchas cosas 
que no sabíamos que hacía. 
Era un trabajo en red de 
repente, fue todo un reto. 
Puede ser un trabajo muy 
caótico porque se deja 
mucho a la libre, pero ha 
sido el reconocimiento 
del trabajo propio y del 
de otras personas para 
que esto sea posible. 
Me evidencia que la red 
tiene la capacidad de 
hacer ese tipo de cosas; 
nos dimos cuenta que 
tenemos un equipo de 
gente, somos una red que 
ha diversificado lo que 
hace, es la cultura más allá 
del arte, todas las formas 
de cultura, podemos estar 
haciendo muchas cosas. 
La sistematización con 
ustedes nos ha servido 
mucho para ordenar la 
información” 

(GuanaRed)

…DESDE 
OTRAS 
MIRADAS
Esta reflexión conjunta se torna valiosa también porque permite 
incorporar aportaciones y miradas que tienden a quedar ocultas 
por el curso cotidiano.

Así, la sistematización hace posible mirar cómo se expresan en 
la práctica algunas reflexiones teóricas, experimentar, escalar 
las acciones y crear o fortalecer los vínculos. Es enriquecedor 
que surjan esas preguntas, ya que al ser consciente de lo que se 
quiere mejorar es posible hacerlo. 

“Este proyecto nos ha 
ayudado a valorar el 
trabajo voluntario, sólo con 
esos procesos nos damos 
cuenta de lo que somos 
capaces de hacer” 

(GuanaRed)

“Veníamos trabajando 
temas de Economía Social 
Solidaria. La red lo trabaja 
mucho, aunque no le 
ponga ese apellido” 

(GuanaRed)

“Creo que salieron más 
preguntas que respuestas 
en este proceso, hay cosas 
que en el papel se ven muy 
bonitas, pero en la práctica 
no son tan fáciles” 

(Gu Haziak Gara) 

“Somos por mucho el 
colectivo más pequeño, 
empezamos con trabajo 
voluntario y hasta 
hace tres años nunca 
habíamos conseguido una 
subvención. Al principio no 
pensábamos que fuéramos 
capaces de hacer este 
trabajo, nos sentíamos muy 
pequeñas, y fuimos viendo 
que había cosas muy 
potentes que hacemos” 

(Gu Haziak Gara)
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ATENDIENDO 
A LA DIVERSIDAD
Al sistematizar una experiencia se va encontrando la mejor forma 
de complementar las habilidades y conocimientos de cada quién. 
Por ello, es conveniente que la metodología se adapte al proceso 
y estilo de las organizaciones que sistematicen sus experiencias; 
y también al de las personas que integran cada organización.

En este sentido, es muy importante cuidar el acompañamiento 
realizado a las organizaciones participantes. 

Para ello, es útil tener la posibilidad de flexibilizar fechas, por 
ejemplo, posponiendo una reunión si no se ha tenido oportunidad 
de prepararla o de revisar colectivamente los insumos que se 
van a discutir. Asimismo, es importante tener en cuenta si cada 
asociación prefiere responder por sí misma las preguntas que 
se van planteando, o si necesita apoyo para redactar o para 
transmitir sus reflexiones… 

También existe variedad dentro de los aspectos personales de 
quienes componen el grupo. Así, algunas personas prefieren 
aportar en espacios presenciales y otras usando las tecnologías 
para el registro y la comunicación. También hay gente más 
técnica o más organizada, y quien tiene un pensamiento más 
caótico o más creativo. Hay quien conoce mejor la historia del 
grupo y quien tiene la habilidad de organizar la información y 
comunicarla… 

Respetar y valorar la diversidad facilita que las personas se 
sientan cómodas y que puedan abordar la sistematización sin 
angustia y sin presiones; apropiándose del proceso y sintiéndolo 
como una oportunidad para su propio proceso y no como una 
obligación hacia el proyecto. 

Y este aspecto favorece, a su vez, una eficaz recogida de 
información. 

En esta línea, la comunicación también es un aspecto que hay 
que cuidar. Para ello, recomendamos poner atención al lenguaje 
que se usa al plantear las preguntas y también al responderlas, 
evitando términos técnicos, preguntas muy largas o varias 
preguntas en una sola. En este sentido, hay que tener en cuenta 
que una palabra o un concepto puede ser muy cotidiano en 
un grupo, pero tal vez no se comprenda fácilmente desde otro 
contexto, dando pie a confusiones y dificultando la comprensión. 

Además, es importante trasladar a los colectivos que sistematicen 
sus experiencias la confianza suficiente para que alerten a los 
grupos acompañantes cuando algo no se comprende bien, 
de modo que pueda mejorarse la explicación de las ideas y 
preguntas propuestas. 

Por otro lado, en procesos de sistematización de experiencias 
entre colectivos que hablan idiomas distintos, como el euskera y el 
castellano (y el árabe, urdu y otros idiomas), utilizar en lo posible 
lenguajes visuales, gráficos y simbólicos facilita la comunicación, 
de manera que no sea necesario traducir el lenguaje verbal o 
escrito. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta especialmente al 
construir los productos de la sistematización y en los espacios de 
encuentro presenciales, ya que en estos espacios la traducción 
puede resultar cansada, implicar pérdida de información o 
dificultar que se compartan aportes y reflexiones.

Pero no sólo es imprescindible cuidar las palabras. También 
hay que atender a las formas en las que trasladamos la 
información recogida, tanto en los medios técnicos como en los 
personales. Así, es conveniente buscar el mejor formato para 
compartir el proceso, facilitando la lectura de los documentos 
y el involucramiento de toda la organización, de manera que 
se genere una sensación de cercanía. En este sentido, para 
generar un mayor intercambio entre las experiencias hay que 
buscar maneras de que dialoguen; por ejemplo, compartiendo 
constantemente información sobre lo que se hace. 

Así, cuando la sistematización se aborda colectivamente en la 
organización y se logra compartirla se genera más cercanía, 
mirando el propio proceso reflejado en los otros y facilitando 
encontrar más puntos comunes.

Debido a todo esto, en el proceso de sistematización relatado en 
este documento, cada quién aportó desde su estilo y experiencia; 
siempre desde el respeto a la diversidad que componía al 
grupo. Diversidad que nos permitió aprender durante el camino 
realizado.

“Estuvimos para darles una 
vuelta y ver cómo iban y 
ayudarles en el proceso; 
para que respondieran y 
trabajaran tranquilas. Les 
dijimos ‘se trata de aportar 
lo que podáis y nosotras lo 
recogemos, no pasa nada’” 

(Emaús Fundación Social)

“Rescato de este proyecto 
que no nos sentimos 
presionadas a hacer un 
producto, queríamos hacer 
algo que pudiéramos 
utilizar y elegimos qué y 
cómo hacerlo” 

(GuanaRed) 

“Estar enviando alguna 
forma de información más 
directa que nos permitiera 
que ellos entiendan mejor 
lo que hacemos y que 
nosotras entendiéramos 
mejor lo que hacían” 

(Gu Haziak Gara) 
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COMPARTIENDO 
PROCESOS…
El proceso resulta más valioso entre más compartido sea y 
cuantas más personas del colectivo participen, ya que reflexionar 
conjuntamente lleva a revisar las dinámicas de trabajo que se 
han ido consolidando.

El trabajo colectivo evidencia diferencias de compromiso, 
disponibilidad de tiempo, del valor que se asigna a la presencia 
física, a veces alguien termina exigiéndose mucho porque le 
cuesta decir que no y no ha encontrado la forma de confiar y 
delegar… 

En este sentido, abordar la sistematización colectivamente 
permite generar confianza y revisar los acuerdos para mejorar 
las formas de trabajo. Por ello, es importante que el proceso no 
sea responsabilidad de una persona enlace que se encarga de 
coordinar, sino que sea una responsabilidad compartida donde 
la organización se involucre en el esfuerzo de sistematizar. 

Además, hay que ser conscientes de que mucho del trabajo 
realizado es voluntario, por lo que la sistematización no 
debería suponer una recarga adicional. Por ello, para facilitar 
la implicación colectiva es útil aprovechar los espacios de 
reunión usuales, y llevar y enriquecer allí las discusiones que 
se van generando como parte de la sistematización, tanto la 
reconstrucción de la experiencia como la reflexión crítica y la 
elaboración de productos para compartir los resultados.

“Estábamos en el punto en 
que una persona respondía 
y tal vez no se enteraba 
el grupo. Yo pienso que 
hasta un punto habíamos 
estado trabajando así, 
yo respondía, no de cara 
a este proyecto si no de 
previo, me encargaba yo… 
Y para esto dijimos ‘no, 
lo hacemos entre todas’, 
hicimos grupos para cada 
una responder, fue bonito 
hacer esa experiencia” 

(Gu Haziak Gara) 

… Y 
RESULTADOS
Los productos de la sistematización son muy valiosos, ya 
que permiten visibilizar las formas de intercambio más allá 
de la compraventa y darles un valor. Además, significan un 
reconocimiento para toda la gente que aportó desde sus ideas, sus 
historias, sus propuestas; especialmente las de aquellas personas 
que no estuvieron en la sistematización, pero colaboraron para 
construir los productos y que se sintieron felices de poder ayudar. 

Construir los productos colectivamente es un esfuerzo muy 
enriquecedor. Por su parte, estos productos pueden ser todavía 
más valiosos si no se plantean detalladamente desde el inicio, 
ni se construyen al final como una conclusión; ya que adquieren 
más valor si se van pensando y delineando como parte de la 
reflexión que permite la sistematización. 

En este sentido, es más sencillo apropiarse de un proceso y de 
un producto del que se es parte, que de uno que es facilitado 
e impulsado externamente. Además, esto facilitaría realizar 
un seguimiento de los productos del proceso después de que 
termine ‘formalmente’ la sistematización de experiencias, viendo 
y analizando su utilidad, generando vínculos y relaciones a partir 
de ellos, y también, ¿por qué no?, planificando conjuntamente la 
presentación de la presente sistematización de experiencias y sus 
productos a asociaciones y colectivos que puedan aprovecharlos, 
a instituciones públicas, a medios de prensa…

“Por otro lado, están 
las personas que han 
participado en el proceso. 
Nosotras somos mujeres 
también y al final se crean 
relaciones al ponerlas 
y visibilizarlas. Es un 
paso importante dar la 
oportunidad de expresar lo 
que tu piensas” 

(Gu Haziak Gara)
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Y TODAVÍA 
QUEDA 
POR VER 
Y CONOCER…
Este proceso, tal y como se ha expuesto en este documento, no ha 
llevado a reorientar objetivos, sino a fortalecer lo que ya se venía 
haciendo, revisando formas de trabajo y buscando mejorarlas 
mediante la reflexión colectiva. 

Por ello, tal vez no se perciban aún ciertos cambios, ni a lo 
interno, ni respecto al entorno en que nos movemos. 

Es por ello que decimos que todavía nos queda mucho por 
ver, por conocer y también por hacer. Porque, en la medida en 
que el mundo avanza, también nosotras deberemos continuar 
reflexionando, caminando y, ante todo, construyendo tejidos 
comunes como si la vida de una red de punto se tratara.  
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