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Presentación

Creando Futuro, Red de Educación para la Participación Juvenil es
una red de entidades y personas que, desde el año 2003,
promueven la educación para la participación juvenil con jóvenes de
Sevilla, Huelva, Cádiz, Tenerife, Asturias, Bizkaia, Salamanca y Madrid.
Supone una experiencia de aprendizaje para la participación; una iniciativa
en la que grupos de jóvenes plantean sus inquietudes y elaboran respuestas
propias de acción para la transformación de su realidad.
Cuando analizamos el contexto social actual, existe un importante ataque
hacia la educación en valores, con recortes en los programas de acción
social con personas jóvenes, lo que puede acrecentar el individualismo, la
apatía y el desinterés generalizado hacia los asuntos que afectan a la
comunidad, como valores predominantes. La participación social está
cambiando de forma en cuanto a la gente joven se refiere, pero con una
crisis profunda en el modelo de asociacionismo tradicional.
Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de participación?
Normalmente usamos esta palabra para hablar sobre la asistencia a un acto
público, a la utilización de servicios de una entidad, es decir, cuando somos
clientes o consumidores pasivos. Sin embargo, participar es mucho más.
Participar significa implicarse, tomar parte activa, dejar de ser meros
espectadores y actuar para transformar, crear donde no hay.
Pero para participar es necesario que se den una serie de condiciones
previas, sin las cuales la participación es imposible: sensibilidad sobre el
tema (deseo por hacer algo ante una situación que consideramos injusta);
conciencia y comprensión de la situación, para formarnos nuestro propio
criterio sobre esa situación; toma de decisiones (qué queremos hacer y
cómo lo vamos a hacer); comprometerse y responsabilizarse, desde un
posicionamiento claro y sincero; organizarse, cooperar, interiorizar,
valorar…
En suma, participar es algo que requiere tres condiciones claves:
motivación (querer), formación (saber) y organización (poder). Y esto
pasa por poner en práctica todo un repertorio de conocimientos, habilidades
y actitudes que no surgen espontáneamente en el conjunto de la sociedad,
sino que tienen que APRENDERSE.
A participar se aprende, y se aprende participando. Desde nuestra
experiencia y trayectoria como colectivos que apostamos por la educación
para la participación, hemos identificado junto con otras entidades sociales,
una necesidad clave para el desarrollo de una sociedad participativa:
aprender a participar. Este aprendizaje no puede hacerse de un modo
puntual, ya que como referíamos antes, un cambio de actitudes, valores y la
adquisición de un repertorio de habilidades que se requieren para participar,
implica un proceso, un camino a seguir. Desde Creando Futuro pretendemos
apoyar y acompañar a las personas jóvenes en esa labor.
Por otra parte, es necesario hacerlo desde edades tempranas, de modo que
los ciudadanos y ciudadanas crezcan aprendiendo a implicarse en lo
colectivo, a cooperar, a escuchar a los demás, a construir colectivamente
desde un análisis crítico de la realidad.

Por todas estas razones, vemos necesario poner en marcha a nivel local un
Itinerario Formativo de Educación para la Participación, que abarca varias
edades y que dibuja un camino que consta de los siguientes proyectos:
Proyecto Cantera. Proyecto en el que la mirada la
ponemos en las personas, en las habilidades
necesarias
para
el
trabajo
colectivo,
en
la
sensibilización solidaria. Es una primera experiencia
participativa en edades tempranas, universal, sin
condiciones, es un puente hacia Creando Futuro.
Proyecto Creando Futuro. La mirada la ponemos en
el
grupo,
facilitando
la
adquisición de competencias y
herramientas para el trabajo
grupal. Trata de dar voz a la
gente joven para que exprese lo
que piensa y siente sobre
diversos temas de su interés, sobre lo que pasa en
su pueblo, en su provincia…en el mundo, además de
hacerles protagonistas de su propio proceso de
reflexión y acción.
Acompañamiento a
Grupos Autogestionados.
Ponemos en marcha procesos
formativos centrados en la
comunidad, apostando por la dinamización
asociativa, para que desde la autonomía de los
diferentes grupos contribuyan a desarrollar el
entorno que desean. En función del espacio en el
que se desarrolle el itinerario se pueden poner en
marcha dos líneas de continuidad:




si es desde una entidad juvenil o asociativa,
los grupos pueden incorporarse a tareas
organizativas de la propia entidad.

si es desde un territorio concreto a través de servicios de juventud, se
trabaja en la creación o incorporación de las personas del grupo en
caminos y recorridos diversos.

Objetivos de la Red.
La Red de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro plantea a
lo largo del itinerario formativo de educación para la participación los
siguientes objetivos:



Posibilitar un itinerario formativo en Educación para la
participación a jóvenes entre los 13 y los 20 años, con una
estructura basada en la coordinación de diversos proyectos
adaptados a las necesidades y condiciones de cada territorio.



Incrementar la autonomía de los jóvenes, en cuanto a las
capacidades de responder de forma autogestionada a sus propias
necesidades e intereses.



Mejorar las capacidades de los jóvenes para el trabajo grupal,
la acción colectiva y el reconocimiento de su realidad, para que
generen iniciativas de cambio de sus condiciones más cercanas.



Favorecer la participación articulada de las personas jóvenes
en la vida social de su localidad, incrementando su presencia y
discursos, sobre los temas que les afectan.



Promover experiencias de aprendizaje cooperativo y en
valores, articulando fórmulas desde la educación formal y no formal,
en el marco de un mismo itinerario común para los jóvenes.
Sobre la metodología de la participación social

Entendemos que la promoción de la participación juvenil debe
contar con procedimientos y metodologías coherentes con los fines
de autonomía, intersectorialidad y transformación social que
proponemos. La nuestra es una apuesta desde la Educación Popular,
entendida como “Conjunto de procesos, métodos y técnicas,
fundamentalmente educativos y comunicativos, que tienen por objetivo el
desarrollo de valores, conocimientos, capacidades y habilidades para la
auto-organización de los sectores populares y la transformación de la
realidad social”
Esta intencionalidad política y metodológica, se ha traducido mediante
diversas tecnologías sociales, fundamentalmente desde la Animación
Sociocultural como “Metodología para promover la participación social
articulada, el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en la vida social
y cultural de su comunidad para que puedan mejorarla y transformarla en la
medida de sus necesidades e intereses”, pero también desde
los
aprendizajes que hemos obtenido de la participación en Movimientos
Sociales y experiencias autónomas de organización y acción colectiva.
Nuestra búsqueda, una más entre las diversas que se vienen promoviendo
desde diversos sectores sociales coincidentes en objetivos transformadores,
requiere de una forma de trabajar, una manera de intervenir sobre la
realidad, un conjunto de procedimientos que nos faciliten la acción
participada. De esta forma, José Mª Lama nos plantea que “La

transformación de la realidad sólo podrá llevarse a cabo con eficiencia
mediante la participación articulada de ciudadanos/as y colectivos que sean
conscientes (conocedores y concienciados) de la realidad en la que viven y
la práctica que en ella ejercen; y estén preparados para cambiar esa
realidad”.
Es decir, si queremos promover la participación articulada,
posibilitaremos a la gente con la que trabajamos y actuamos que:


Conozcan y se reconozcan en la realidad en la que vivimos,
reflexionando sobre el papel que cumplimos en ella.



Aprendan y aprendamos a realizar ese análisis de forma colectiva,
extrayendo conclusiones comunes que nos hagan actuar para
cambiar.



Contemos con una organización adecuada para conseguir nuestros
objetivos, a
nuestras características grupales, que nos permita
conectar con otras personas y colectivos para sumar fuerzas.

De forma general, hay algunos rasgos que podemos definir para
establecer con claridad nuestra opción metodológica.


Partimos de la realidad de referencia, su conocimiento nos
proporciona las claves para transformarla. Cuando actuamos sobre
ella, sacamos conclusiones, extraemos experiencias que suponen una
nueva fuente de conocimiento. Es la práctica la que nos permite
avanzar y aprender.



Son múltiples los actores que intervienen sobre la realidad,
interdependientes de ella, así como las personas vivimos relacionadas
permanentemente con otras. La producción de experiencias y por
tanto de conocimientos es algo colectivo, grupal.



De este modo, los sucesos cotidianos, aquellos que forman parte de
las relaciones sociales, familiares, personales, suponen la materia
prima del conocimiento y por tanto, de la práctica social.

Gracias a las ciencias de la acción, desde tecnologías sociales diversas
hemos incorporado una forma de trabajar, un método propio para las
ciencias de la acción tal y como expresábamos con anterioridad, conocido
como la estructura básica de procedimiento (E. Ander-Egg), con cuatro
pasos clásicos:
1. El análisis de la realidad,
conflictos, potencialidades.

problemas,

necesidades,

recursos,

2. La planificación, programación de actividades.
3. La ejecución, como la acción social conducida de manera racional y
con una intencionalidad transformadora.
4. La evaluación de lo realizado o de lo que se está realizando.
Algunas de las diferencias entre los servicios de intervención comunitaria y
los procesos que se ponen en marcha desde la opción de la participación

social, tienen que ver por un lado con la intencionalidad (transformadora o
no); con quiénes son sus protagonistas (los grupos, colectivos, diversos
actores, frente a la intervención exclusiva de personas profesionales); con el
objeto de trabajo (la realidad que queremos cambiar, frente a quienes
quieren cambiar sólo a las personas tomadas individualmente); con la
concepción de resultados (cuando lo que nos mueve es conseguir cambios
cualitativos, no sólo cuantitativos); con una forma de relación (partiendo de
lo cercano a los grupos, no de conceptos alejados de la experiencia
cotidiana de ellos).

Principios para el fomento de la participación
Participar implica un proceso, un recorrido que cada persona realiza en
función de sus deseos y situación concreta, para lo cual se deben dar una
serie de componentes.
Sensibilidad: sentir deseo por hacer algo, por intervenir, motivación.
Puede venir provocada desde nuestro interior o desde el exterior, familia,
amistades o alguna asociación, grupo o colectivo mediante la cual hayamos
conocido una situación concreta. Algo no nos gusta, nos parece injusto,
pensamos que debería hacerse de otra forma y queremos que lo sea.
Consciencia y comprensión: conocemos más a fondo esa situación, nos
formamos nuestro propio criterio, nuestra propia opinión que será la razón
personal por la que continuaremos actuando. Las asociaciones o grupos
aparecen como un espacio para participar, un lugar desde el que compartir
el deseo por hacer algo con otras personas, hacerlo conjuntamente.
Toma de decisiones: decidimos colectivamente qué es lo que queremos
hacer y cómo lo vamos a hacer. Es importante compartir este momento,
aportando nuestras opiniones, siendo la suma de todos nuestros
conocimientos lo que nos haga entender la situación mucho mejor, y por
tanto, también seremos capaces de construir una solución mucho más
adecuada a la realidad a la que queremos hacer frente... pero sobre todo
colectiva.
Comprometerse y responsabilizarse: una vez que sabemos donde nos
estamos metiendo, debemos posicionarnos de forma sincera, expresar
nuestro compromiso real, consecuente
con la decisión que hayamos
adoptado. Sabemos el esfuerzo que va a suponer y decidimos si nos
implicamos, si participamos o no en las acciones.
Organizarse: revisamos todos y cada uno de los espacios que sean
necesarios para desarrollar adecuadamente nuestra labor. Muchas buenas
intenciones han fracasado por una mala organización y reparto del trabajo,
por tanto es algo que deberemos construir, mantener y modificar cuando
sea necesario entre todos y todas.
Esforzarse y sudar: todo cambio social, viene precedido de un gran
esfuerzo colectivo que otras han asumido en su momento. Ahora nos toca a
nosotras ponernos manos a la obra. Participar no debe ser un “muermo”,

muy al contrario nuestra experiencia es que si lo hacemos de forma
divertida resulta muy gratificante, pero cuesta…
Cooperar: relacionarnos con otras y entre nosotras en una doble dirección
“dar y recibir”. No podemos abusar de ninguno de los dos extremos porque
nos estaríamos convirtiendo en receptores de servicios o suministradores de
los mismos.
Disfrutar de autonomía: es importante que nos guste lo que estamos
haciendo, que nos creamos lo que hacemos y lo que decimos. Nuestro
trabajo colectivo nos hace crecer y enriquecernos personal y
colectivamente. Así, nuestro grupo o asociación se convierte en una
oportunidad en el que desarrollamos la creatividad, la iniciativa, por ello no
podemos estar bajo normas estrictas que dificulten o compliquen nuestro
trabajo. Debemos eliminar la burocracia interna, tenemos que facilitarnos la
tarea.
Interiorizar y valorar: reinterpretar lo que hemos hecho, valorar nuestra
acción para mantener aquellos aspectos que han mejorado o mejorar
aquellos aspectos sobre los que aún no hemos llegado.

Proyecto Cantera
Objetivos


Mejorar las habilidades requeridas para un desarrollo de las
relaciones interpersonales.



Facilitar el conocimiento mutuo, el intercambio de ideas y
experiencias, el diálogo, la cohesión grupal y el sentimiento de
pertenencia común a un grupo.



Favorecer la capacidad de reflexión, comunicación y escucha, que
faciliten la resolución de conflictos en grupo.



Crear un grupo de voluntarios/as.



Descubrir otras formas de hacer las cosas y nuevas posibilidades de
organizarse, comunicarse y trabajar en equipo, a través de la puesta
en marcha de una acción colectiva.



Adquirir una actitud crítica ante lo que les rodea.

Metodología
El proyecto Cantera pretende dar una posibilidad de participación, de
comprometerse, de decidir colectivamente qué es lo que queremos hacer y
cómo, de interiorizar y valorar nuestra acción, y a la vez, disfrutar de ello.
Cantera toma como punto de partida los IES, como espacio de educación
formal (tutorías), sin embargo, para participar de forma activa, es necesario
hacerlo de forma voluntaria. Por esta razón, se crea paralelamente un
espacio de participación voluntaria en horario extraescolar.
Para poder llevar a cabo este proceso, necesitamos de una metodología
participativa, que en este caso se centrará en el aprendizaje cooperativo,
teniendo en cuenta los siguientes principios:
Formarse como grupo de aprendizaje. Se trata de construir y mantener una
relación de trabajo colectivo basada en la comunicación y la confianza, que
permita aprovechar todas las posibilidades de aprendizaje en grupo.
Recuperar y reconocer su experiencia. El aprendizaje se construye a partir
de lo que ya se sabe, de los conocimientos y experiencias anteriores
relacionados directa o indirectamente con el tema en cuestión.
Construir nuevas ideas, nuevos conocimientos. Para que exista aprendizaje,
el conocimiento y la experiencia anterior, han de contrastarse con nuevos
conocimientos y experiencias para poder hacer síntesis entre lo que ya
sabíamos y lo nuevo que descubrimos.
Experimentar los conocimientos, la práctica. Hemos de referir el aprendizaje
a la experiencia, no a la mera acumulación de conocimientos, orientar el

aprendizaje a la aplicación práctica, a su adecuación y concreción en la
realidad, personal y colectiva, del grupo de aprendizaje.
Reconocer y dar valor a lo aprendido. El proceso de aprendizaje culmina
cuando se produce la interiorización de los nuevos conocimientos. Cada
persona y todo el grupo necesita saber lo que va aprendiendo y cómo lo va
haciendo, tomar plena conciencia de ello.
La metodología de trabajo que se llevará a cabo en este proceso se realizará
a través de dinámicas de grupos, debates, simulación de roles, etc.
Las actividades se desarrollarán según diferentes tipos de organización
como el trabajo en grupo, por parejas o el trabajo individual. En todo
momento se tendrá en cuenta la participación activa del grupo, fomentando
la reflexión tanto individual como colectiva y el buen clima grupal.

Proyecto Creando Futuro
Es este un proyecto, en el que se establece un recorrido educativo sobre
diversos temas de interés donde las personas participantes aprenden a
reflexionar sobre el mundo que les rodea, plantear alternativas y
organizarse para llevarlas a cabo.
Es también, un proyecto de investigación, que posibilita conocer las
opiniones de la gente joven, de los recursos que ponen en marcha para
traducir a la realidad las conclusiones a las que llegan sobre cada tema, así
como las claves que manejan para favorecer su participación autónoma.
Es un proyecto de dinamización que posibilita a los grupos juveniles poner
en práctica algunas de las ideas o actividades que siempre quisieron realizar
en su localidad y no sabían cómo, en conexión con la comunidad y sus
agentes.
Creando Futuro está concebido como un espacio donde la gente joven
pueda plantear sus principales incógnitas y encontrar respuestas a sus
inquietudes, configurándose como plataforma para la participación activa.
Objetivos


Promover entre las personas participantes la reflexión colectiva y el
análisis de la realidad, tanto local como global, favoreciendo para ello
el intercambio de ideas y opiniones sobre algunos temas esenciales.



Impulsar la participación de la gente joven, como forma de articular
las respuestas al análisis de la realidad que realicen, desde la
autonomía de los grupos y el fomento de habilidades para el trabajo
cooperativo.



Analizar las fortalezas y debilidades de las respuestas juveniles, de
las posibilidades de acción participativa de los grupos de personas
participantes, con la intención de que éstas construyan sus propias
hipótesis sobre las condiciones que se deben producir para el ejercicio
de una participación efectiva.



Sistematizar el conjunto de las producciones grupales, de cara a
establecer conclusiones de acción que respondan a las necesidades,
planteamientos, reflexiones y retos de las personas participantes en
el proyecto.



Favorecer el intercambio, la comunicación entre grupos de personas
jóvenes participantes en el proyecto, así como entre éstos y la
comunidad universitaria, asociaciones del entorno, etc, fomentando
una cultura de cooperación y de trabajo en red.

Metodología
Creando Futuro se compone de 2 fases de trabajo de un año (o curso
escolar) de duración cada una:

La 1ª Fase consiste en la realización de talleres de 3 horas de duración
aproximadamente, dirigido a un grupo de gente joven, con un máximo de
15 personas. Los talleres tienen una periodicidad mínima quincenal, donde,
entre sesión y sesión, cada grupo tendrá la posibilidad de poner en marcha
actividades para multiplicar las conclusiones de su reflexión sobre cada
tema tratado.
Los talleres se desarrollan mediante dinámicas participativas dinamizadas
por un equipo de formadores y que se han adaptado a diferentes contextos
socioculturales. Se inicia el proceso con la sesión de introducción, cuya
duración varía según las características y condiciones de cada grupo y
localidad, que tiene como finalidad dar a conocer el proyecto, recoger las
expectativas del grupo y señalar cuáles son las preguntas generadoras que
el grupo quiere introducir en el proceso, siendo éstas las que se abordan de
forma prioritaria en cada sesión temática.
Las sesiones son diseñadas por el grupo de trabajo coordinado por el Centro
de Voluntariado y Participación Social, a modo de sesión-tipo, se definen y
adaptan en función de las características de cada grupo. El esquema común
a todas las sesiones es:
1º) Presentación o comentarios sobre acciones realizadas con anterioridad.
2º) Clarificación de conceptos y conocimientos previos del grupo sobre el
tema.
3º) Trabajo de análisis de cada tema en base a la realidad de cada localidad
y las experiencias de las personas participantes.
4º) Opiniones y propuestas de acción sobre el tema.
Debemos destacar que el desarrollo didáctico, las dinámicas y técnicas
concretas de cada paso, están diseñadas de forma que el grupo se acerque
a un tema de forma crítica, personal y colectivamente. Por ello, nos
encontramos con propuestas tanto individuales (relacionadas con cambio de
actitudes) como comunitarias (que contribuyan a una transformación
social).
En cuanto a los temas tratados, existe una lógica interna, que partiendo de
aspectos personales, sentimentales y vivenciales, vayan trazando un
recorrido desde lo personal a lo local, y desde lo local a lo global y
viceversa, de forma que siempre existen interrelaciones entre temas, que
son descubiertas por los grupos en la medida que avanzan. El orden
seguido, una vez realizada la sesión de introducción es el siguiente:
SALUD…donde trabajamos el amor, la sexualidad, los hábitos de vida, nuestra
forma de relacionarnos con los/as demás…
…pero no sentimos de igual forma hombres y mujeres, por tanto trabajamos…
GÉNERO…donde se trata la diferencia entre sexo y género, la situación de
desigualdad que sufren las mujeres, nuestros roles como hombres y mujeres…
…pero si en algo es patente la desigualdad es en el…
EMPLEO…donde diferenciamos entre trabajo y empleo, analizamos la situación en
cada localidad y buscamos alternativas…

…porque en nuestra sociedad, tener empleo es tener ingresos, poseer nivel
adquisitivo y quienes no lo tienen, quienes no tiene nada están en situación de…
EXCLUSIÓN…donde el grupo plantea la relación entre diferencia y exclusión,
trabajando desde ejemplos que existen en cada localidad…
…pero la exclusión descubrimos que es una cuestión de recursos, pero no sólo
económicos, sino personales para desenvolvernos en el mundo que nos rodea, por
ello trabajamos la…
EDUCACIÓN…donde reflexionamos sobre qué, cómo y dónde aprendemos y
analizamos el actual sistema educativo, descubriendo que aprendemos de las
personas que nos rodean…
…pero estas personas, junto a otros elementos formamos parte del…
MEDIO AMBIENTE…donde establecemos y analizamos las relaciones entre los
diversos elementos que lo componen y la interacción que existe entre ellos…
…con especial énfasis en la cultura y cómo nuestra civilización se está enfrentando
a una nueva situación, a un nuevo reto la…
INTERCULTURALIDAD…donde trabajamos y señalamos nuestros prejuicios y
resistencias frente a otras culturas distintas a las nuestras, formulando propuestas y
analizando causas…
…por las cuales personas de otros países y culturas vienen a nuestro entorno
buscando un mundo mejor, para lo cual abordamos la…
GLOBALIZACIÓN…conectándola con nuestros modos de vida y formas de
consumo, intentando formular alternativas desde lo local…
…pero para llevar a cabo todas las propuestas señaladas, todas las intenciones de
cambio, todas las ideas, necesitamos trabajar la…
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN…donde intentamos establecer cómo podemos
intervenir en el mundo que nos rodea, para convertir nuestras propuestas en
acciones.

La 2ª Fase, implica la puesta en marcha de acciones derivadas de las
conclusiones a las que los diferentes grupos han llegado en la 1ª Fase. En
este sentido, tanto en relación con los temas a tratar, el tipo de actividad,
como los recursos para llevarla a la práctica se desarrollan desde la total
autonomía del propio grupo, de forma que puedan adquirir experiencias de
acción colectiva. En esta fase, las personas dinamizadoras hacen un
acompañamiento del grupo y prestan apoyo a los y las jóvenes en aquellos
aspectos formativos que les requiere el grupo de jóvenes.
Esta segunda fase cuenta con una serie de etapas en las que habrá que
revisar las hipótesis del grupo, revisar las propuestas, discutirlas,
seleccionarlas, pasar (o no) a la acción, organizar el encuentro y revisar y
evaluar.
… y un ENCUENTRO donde todas las personas que han participado en
diferentes localidades ponen en común las distintas experiencias, con el fin
de extraer conclusiones comunes que ayuden a favorecer la articulación y
participación de la gente joven, apoyar las prácticas actuales de los grupos
juveniles, así como orientar las futuras políticas de Juventud.

Acompañamiento a Grupos Autogestionados/vinculación con otras
iniciativas
Esta es la última fase del itinerario. Está dirigida a que los grupos de
jóvenes adquieran una mayor autonomía y capacidad para el desarrollo de
sus acciones en la comunidad de la que forman parte, convirtiéndose en
agentes de transformación de su realidad y de desarrollo local. Para ello
ponemos en marcha procesos formativos centrados en la comunidad,
apostando por la dinamización asociativa, para que desde la autonomía de
los diferentes grupos contribuyan a desarrollar el entorno que desean.
En función del espacio en el que se desarrolle el itinerario se pueden poner
en marcha, al menos, dos líneas de continuidad:
Si es desde una entidad juvenil o asociativa, los grupos pueden incorporarse
a tareas organizativas de la propia entidad.
Si es desde un territorio concreto a través de servicios de juventud, se
trabaja en la creación o incorporación de las personas del grupo en caminos
y recorridos diversos.
Objetivos.


Incrementar los mecanismos de organización y autonomía de los
grupos que han completado Creando Futuro.



Favorecer la conexión de los grupos juveniles con los distintos
recursos existentes en cada localidad, así como la consolidación de
las relaciones con los servicios de juventud.



Acompañar a loas personas del grupo en su proceso de toma de
decisiones e incorporación a dinámicas comunitarias de su entorno.

Metodología.
Detección de necesidades formativas de grupos que han finalizado la 2ª
Fase de CF, así como de otras asociaciones y grupos juveniles.


Aplicación de herramientas sobre necesidades formativas.



1ª sesión presencial de autodiagnóstico.

Puesta en marcha de proceso formativo semi-presencial con la utilización de
la herramientas de comunicación virtual.


Utilización de espacios virtuales para la comunicación y la formación
cooperativa.



2ª sesión presencial de diseño participativo del proceso formativo.

Desarrollo de al menos 4 sesiones presenciales, con contenidos por definir
en sesión de autodiagnóstico.


3ª, 4ª, 5ª y 6ª sesión presencial de trabajo sobre los ejes principales
de necesidades formativas.

Elaboración de conclusiones y materiales de construcción colectiva.

Espacios de comunicación y coordinación de la Red
La coordinación
En cada etapa del programa y en cada territorio, el modelo de trabajo
por el que opta Creando Futuro es el trabajo en red, intentando
aplicar a la misma gestión del programa los principios que trasladamos a la
población juvenil.
Creando Futuro no se puede entender sino como la suma de experiencias y
aportes de cada persona dinamizadora en los diversos lugares, las distintas
administraciones, colectivos y asociaciones que contribuyen día a día al
desarrollo del programa.
Cada territorio cuenta con espacios propios de coordinación, en los que
participan las personas dinamizadoras y coordinadoras de cada uno de
ellos, y pudiendo trasladar sus aportes de forma conjunta al resto de
territorios a través de dos herramientas:
Lista de correo: redcreandofuturo@googlegroups.com
A
través
del
espacio
virtual
http://redasociativa.org/creandofuturo/

de

dinamización

alojado

en:

Los diferentes espacios de coordinación generados hasta el momento y que
consideramos como buena práctica son:
Espacio de coordinación territorial: este espacio está más vinculado al
seguimiento de las sesiones de trabajo y a los grupos directamente. Se
comparten dudas y aprendizajes sobre las técnicas y dinámicas empleadas,
además de servir de espacio de información y coordinación con y hacia el
resto de grupos y entidades vinculados al proyecto. Las sesiones de trabajo
territoriales varían en función de la disponibilidad de las personas
dinamizadoras, siendo la periodicidad mensual la más idónea.
Espacio
de
coordinación
provincial/autonómico:
Espacio
especialmente vinculado a la coordinación de los encuentros de los grupos y
la formación de personas dinamizadoras. Las últimas experiencias también
nos muestran que es un espacio idóneo para planificar la gestión económica
del proyecto y la comunicación externa del mismo. En esta ocasión las
reuniones trimestrales son la propuesta más ajustada.
Espacio de coordinación estatal: Existen dos momentos al año en el que
se genera este espacio. Uno de ellos en el marco del encuentro estatal de
los grupos de creando futuro. El segundo momento de coordinación estatal
variará (como todos los anteriores) en función de las necesidades del equipo
de personas dinamizadoras. En unos casos será el equipo de coordinación
estatal (formado por personas coordinadoras de cada territorio) quienes
participarán en el espacio y tendrán como objeto la reflexión, planificación
de estrategias y pasos de futuro con respecto al proyecto en los territorios
en los que se viene desarrollando y los nuevos territorios que se puedan
incorporar.

También se trabajan es este espacio cuestiones vinculadas
comunicación interna y externa del proyecto, financiación, etc.

a

la

Pasos para sumarse a la Red Creando Futuro
En función del tipo de entidad que se quiera sumar a la red, se hará de una
u otra forma.
Si quien se quiere sumar es una entidad que quiere dinamizar el
programa en una localidad o territorio ha de comprobar si existe en su
provincia o comunidad autónoma otra entidad que ya lo esté coordinando.
Si es así solo tendrá que ponerse en contacto con ella y ver si se dan las
condiciones válidas para empezar a trabajar.
Si además de dinamizar el programa, la entidad tiene capacidad para
asumir las tareas de coordinación y formar parte del equipo de
coordinación de la red, solo tendréis que poneros en contacto con otra
entidad coordinadora, valorar, estudiar y confirmar las posibilidades de
adherirse a la red.

Entidades que configuran la red

CÁDIZ:
Colectivo de Educación para la Participación
Santa María Soledad, 3. 5D
11006 Cádiz
Antonio Moreno 687 498 188 - moreno.crac@gmail.com
participasion.wordpress.com

SEVILLA:
Asociación Colectivo Barrio de Acción social
Plaza del Generalife, bloque 14 - 4º A
41006 Sevilla
CIF: G- 41756362
Milagros Macías: milagrosmacas@gmail.com

ASTURIAS:
Fundación Edes
El Cabillón s/n
33740 Tapia de Casariego – Asturias
CIF: G 33585332
Tlfno: 985 628 192
voluntariado@fundacionedes.org
www.fundacionedes.org – www.otroccidente.org
Asociación Juvenil La Xunta
C/ Sebastián ElCano 13 Bajo
Avilés – Asturias
CIF: G-33089772
laxunta@hotmail.com
Asociación Juvenil Llanera Joven
C/ Severo Ochoa, 6 Lugo de Llanera
33690 Llanera – Asturias
G-33311796
llanerajoven@hotmail.com

MADRID:
Altekio, iniciativas hacia la sostenibilidad, S. Coop. Mad.
C/ Batalla de Belchite, 3. 1ºA.
28045.Madrid
CIF: F85301315
Tlfno: 91.758.59.61
ibandres@altekio.es

www.altekio.es

BIZKAIA
Kiribil Sarea
Ganbara Elkargunea, Erronda Kalea z/g
48005 Bilbao
sustapena@kiribilsarea.org
mleon@bolunta.org

TENERIFE
Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam
C/ San Isidro S/N
Mercado Municipal local 6
C.I.F: G-38593018

SALAMANCA
Salamanca Acoge.
Avd. Los Cedros nº53 Bajo 37004 Salamanca.
Tfno: 923 01 90 31 /923019031
salamanca.acoge.sensibilizacion@redacoge.org

