
www.emaus.com

AmetsEkin
Poniendo en práctica 
en nuestros grupos 
la transformación 
social que soñamos



Reconocimiento – No comercial – Compartir bajo la misma li-
cencia 3.0. Se permite libremente copiar, distribuir y comunicar 
públicamente esta obra siempre y cuando se reconozca la auto-
ría y no se use para fines comerciales. Si se altera o transforma, 
o se genera una obra derivada, sólo podrá distribuirse bajo una 
licencia idéntica a ésta. Licencia completa:

http://creativecommons.org/licenses/by•nc•sa/3.0/es/

Coordinadora:

Maider Sagredo - Emaús Fundación Social

Grupo de trabajo: 

Olaia Larruskain y Assumpta Ayerdi - Emaus Fundación Social. 
Marta Barba, Irati Mogollón y Jon Morandeira –GEZKI. 
y Marc Badal Investigador en torno a la cultura campesina

Traducción: Idoia Larrañaga – Elkarlan 

Ilustraciones, diseño y maquetación: Feldespako

Impresión: Digitarte 

Donostia-San Sebastián, 2016

Para descargar la publicación de modo gratuito:

www.emaus.com/informate/publicaciones 

http://issuu.com/grupoemausfundacionsocial 

Con el apoyo de:



I NTRODUCC IÓN

METODOLOG ÍA

MILA ESKER !

1 .GRUPOS EMPODERADORES Y EQU ITAT IVOS
1.1.  CONOC IMIENTO Y RELAC IONES DE PODER

1.2. TAREAS ,  ROLES Y L IDERAZGOS

1.3. GÉNERO Y RELAC IONES DE PODER

1.4. DE LA TEOR ÍA A LA PRÁCT ICA 
-FRANC ISCA RODR IGUEZ ;  ANAMUR I  (ASOC IAC IÓN NAC IONAL 
DE MUJERES RURALES E IND ÍGENAS DE CH ILE) 
Y V ÍA  CAMPES INA-

1.5. APREND IZAJES COMPART IDOS

2.  GRUPOS INCLUS IVOS Y COMUN ITAR IOS
2.1.  GRUPOS IGUAL ITAR IOS Y PART IC IPAT IVOS 

2.2. GRUPOS QUE CREAN COMUN IDAD

2.3. DE LA TEOR ÍA A LA PRÁCT ICA 
-NEREA KORTAJARENA ;  EMAUS FUNDAC IÓN SOC IAL-

2.4. APREND IZAJES COMPART IDOS

3.REPENSANDO LA IDEA DE EF ICAC IA
3.1.  COMUN ICAR HAC IA ADENTRO Y HAC IA AFUERA

3.2. PLAN IF ICAC IÓN ,  SEGU IMIENTO Y EVALUAC IÓN

3.3. ASAMBLEAS Y PENSAMIENTO S ISTÉMICO

3.4. CREAT IV IDAD

3.5. DE LA TEOR ÍA A LA PRÁCT ICA 
-OSCAR JARA ;  CEP ALFORJA-

3.6. APREND IZAJES COMPART IDOS

4.SOSTEN IB IL IDAD DE LA V IDA
4.1.  TRABAJO PRODUCT IVO/REPRODUCT IVO

4.2. CU IDADOS

4.3. ILUS IÓN DE V IV IR

4.4. DE LA TEOR ÍA A LA PRÁCT ICA 
-MADD I  Y BAT IX ;  P IRATAS DE DONOST IA-

4.5. APREND IZAJES COMPART IDOS

5.EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS 
-HERRAMIENTA DE TRABAJO-

6.CONCLUS IONES

7.B IBL IOGRAF ÍA

4

5

7

9
11

16

22

26 
 
 

28

31
33

40

44 

46

51
54

60

64

68

70 

72

75
78

82

86

88 

90

95 

103

107

ÍNDICE



En nuestro comportamiento cotidiano per-
sonal reproducimos actitudes y dinámicas 
propias de la sociedad que pretendemos 
transformar.

Nuestros grupos, inevitablemente, tam-
bién reproducen estas dinámicas y situacio-
nes.

Difícilmente lograremos una transforma-
ción social si no transformamos el funciona-
miento de nuestros propios grupos “trans-
formadores”.

Esto nos lleva, en Emaús Fundación Social, 
a proponer un material que pueda apoyar 
una mirada hacia dentro, al funcionamiento 
de nuestros grupos desde la perspectiva de 
la transformación social que soñamos. Se 
trata de un aporte a una pedagogía orga-
nizativa que trabaje en el nivel de funciona-
miento interno aquellas dimensiones iden-
tificadas como esenciales en dicho proceso 
de transformación social. Consideramos esta 
mirada clave para fortalecer nuestros grupos 
al construirlos desde una coherencia entre 
reflexión y acción práctica y política, inter-
na y externa. De modo circular, dinámico y 
procesual.

Las dimensiones tratadas son: el empode-
ramiento y la equidad, la inclusión y la co-
munidad, la eficacia, y la sostenibilidad de la 
vida. Entendemos que todas ellas están in-
terconectadas, por lo que se retroalimentan 

y, al mismo tiempo, no tendrían sentido ais-
ladamente. El acercamiento a las mismas no 
es teórico, sino desde la experiencia vivida, 
en aprendizaje colectivo, reconociendo po-
sitivamente el lugar y la aportación de cada 
persona en el grupo, del grupo a cada in-
tegrante y de cada grupo en la comunidad.

La elaboración de este material se ciñe por 
una parte al marco de un proyecto – finan-
ciado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
– pero, por otra, cuenta con un marco más 
amplio, el caminar no lineal pero perseve-
rante de varias personas y colectivos hacia la 
transformación en lo global y en lo cercano, 
experimentando con lo político de lo priva-
do. Porque, al fin y al cabo, es un ejercicio 
de honestidad, madurez y valentía, el detec-
tar, identificar y afrontar los problemas y di-
ficultades internas del grupo, las resistencias 
personales y culturales al cambio. 

Recogiendo palabras de la Pedagogía de 
la Autogestión. Límites del trabajo de la IT-
CP-USP (Incubadora Tecnológica de Coo-
perativas Populares de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil): “Todas las personas que 
permanecen en el grupo necesitan estar 
abiertas a vivir e intentar superar esas limi-
taciones, generadas, muchas veces, por la 
dificultad de construcción conjunta de algo 
que represente, al mismo tiempo, el todo y 
cada uno, logrando que todas las personas 
integrantes se reconozcan en aquello que 
está en permanente construcción”.
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Este material es el fruto de la participación 
de diversas entidades y personas. Tanto la 
Economía Solidaria, como la Inclusión Social 
y la Educación para la Transformación Social, 
ámbitos de trabajo de Emaús Fundación So-
cial, abogan por una cultura de participación 
real en la definición de la sociedad que que-
remos, con modelos participativos de toma 
de decisiones y de construcción del conoci-
miento. 

A nuestro entender, la pertinencia y utili-
dad del documento que presentamos de-
riva de estar alimentado con el contraste y 
los aprendizajes extraídos de la experiencia 
de 18 iniciativas y 46 personas, tanto aca-
démicas como activistas, muy implicadas en 
grupos y colectivos transformadores. El re-
sultado se basa en las conclusiones de todas 
las reuniones, talleres, cursos, debates y re-
flexiones del proceso.

Entidades y personas participantes son 
mayormente del territorio de Gipuzkoa. 
Pero, además, hemos contando con la cola-
boración de dos entidades internacionales: 
Red Alforja (Costa Rica) con amplia trayecto-
ria de investigación y acción en el desarrollo 
comunitario desde la Educación Popular y 
ANAMURI, organización de mujeres rurales 
e indígenas chilena integrante de la CLOC-
Vía Campesina.

El proceso ha constado de 5 etapas:

· Definición del proceso de desarrollo de 
una Pedagogía Organizativa: 

El proyecto se desarrolla en consorcio con 
GEZKI (zer dan esan) que participa con una 
intensidad especial en la primera etapa de 
definición de objetivos, enfoque y ejes estra-
tégicos de una pedagogía organizativa para 
los movimientos sociales. 

Además, se realiza un taller con represen-
tantes de 8 colectivo: Erein da Jan,Bagara, 
Goiener, Bidazi, Mugarik Gabe,Saretuz, An-
dramendi Ikastola y Lakari. Para la definición 
y priorización de las dimensiones a incorpo-
rar en dicha pedagogía, así como para mar-
car los aspectos clave en los que profundizar 
en las dimensiones priorizadas.

· Redacción del texto base: 

En base a las conclusiones de la fase pre-
via se redacta un documento base que de-
sarrolla los aspectos considerados clave en 
las cuatro dimensiones priorizadas. En esta 
fase, además de GEZKI y Emaús, colabora 
de modo significativo Marc Badal, compagi-
na la práctica en colectivos y movimientos 
agroecológicos con la investigación en tor-
no al sistema alimentario, la historia rural y la 
cultura campesina.
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· Intercambio de vivencias, sueños y 
propuestas:

Curso online: Se desarrollan dos ediciones 
(uno en euskera y otro en castellano) en los 
que participan 20 personas. La preparación 
y ejecución se da en estrecha colaboración 
con los cuatro colectivos dinamizadores de 
los diferentes módulos: ANAMURI, Emaús 
Fundación Social – programas de Inclusión 
Social, Donostiako Piratak, CEP Alforja. Por 
otra parte, la experiencia de estos colectivos 
se recoge en la publicación al final del módu-
lo correspondiente.

En dichos cursos se intercambian ideas, 
experiencias y dificultades en torno a las di-
mensiones previamente definidas. Desde la 
mirada individual y colectiva se construye de 
modo participado el árbol de los sueños de 
cada grupo u organización, sobre todo en re-
lación al funcionamiento interno. Valoración 
en sesión presencial. La publicación recoge 
algunos de los aprendizajes extraídos.

· Sesión de reflexión e intercambio local-
global:

Mesa redonda en la que participan ANA-
MURI, la dinamizadora del mercado de To-
losa y miembro de Basherri y miembro de la 
cooperativa Uztaro y profesora de Economía 
de la UPV/EHU.

· Compartir caminos y propuestas en 
marcha en Euskal Herria:

Curso de verano en la UEU (Udako Euskal 
Unibertsitatea) en colaboración con Elhuyar 
Fundazioa y Joxemi Zumalabe Fundazioa. Se 
comparten y debaten los enfoques y apren-
dizajes de las tres entidades en lo referente 
al fortalecimiento del carácter transformador 
y participativo de los colectivos sociales: el 
por qué, para qué y cómo de la participación, 
la innovación social, el empoderamiento, los 
cuidados, la generación de conocimiento co-
lectivo. Las resistencias, dificultades y herra-
mientas.

Agradecemos a todos los grupos, colecti-
vos, movimientos y agentes participantes su 
implicación, confianza, aportes y respeto. 

Tomando el carácter de experiencia de Wal-
ter Benjamin, la danza experimentada está en 
constante movimiento, su lógica no es pau-
tada por la técnica, sino por la narración. El 
poner en la práctica en nuestros colectivos la 
transformación social que soñamos, supone 
un movimiento continuo de construcción co-
lectiva, una danza que hay que experimentar 
con errores y consensos, una narración entre 
los ideales y la realidad. Esperamos que este 
aporte a una pedagogía organizativa sirva 
para acompañar en este desafío.
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Podríamos describir nuestra participa-
ción en organizaciones sociales como 
un intento colectivo de nadar a contra-
corriente. El empeño por construir nue-
vas relaciones sociales nos enfrenta a 
las inercias y a los poderes fácticos que 
moldean el actual orden social, del mis-
mo modo que encaran el constante fluir 
del agua aquellos peces que remontan el 
cauce de los ríos. 

Se trata de un largo camino que no solo 
requiere predisposición y voluntad, sino 
ciertas capacidades para afrontar la tra-
vesía con unas mínimas condiciones. Por 
este motivo, es tan importante hacer hin-
capié en el desarrollo de nuestras habili-
dades y en la mejora de las herramientas 
de navegación que emplearemos du-
rante el viaje. Dicho de otro modo, es 
necesario que nuestros grupos y organi-
zaciones fomenten los procesos de em-
poderamiento personal y colectivo.

Aunque todas las personas que forma-
mos parte de un grupo poseemos múl-
tiples e interesantes capacidades, sería 
deseable que el propio funcionamiento 
de nuestras organizaciones las reforzara 
y las enriqueciera. Es decir, que nues-
tros grupos fueran por naturaleza em-
poderadores y para ello lo primero que 
deberían permitir es, precisamente, el 
reconocimiento y la valoración de las 
capacidades que vamos adquirien-
do de forma individual y colecti-
va. Por otro lado, no podemos 
olvidar que nuestros grupos 

también están atravesados por las mis-
mas relaciones de poder que vertebran 
la sociedad que intentamos transformar. 
En cierta manera, el funcionamiento del 
grupo y las relaciones que se establecen 
entre las personas que le dan vida, refle-
jan las relaciones de poder hegemónicas 
en nuestra sociedad. Podríamos afirmar 
que, cuando un grupo se plantea como 
objetivo la transformación social, es im-
prescindible que sea capaz de reconocer 
sus desigualdades internas como punto 
de partida para plantear la superación 
de las relaciones de dominación existen-
tes (a partir de su propia transformación).

Los procesos de empoderamiento 
permiten a un grupo desarrollar y diver-
sificar sus habilidades, fortalecerse y co-
hesionarse, lo cual se traducirá, proba-
blemente, en una mayor capacidad de 
influencia sobre las dinámicas del entor-
no en el que se encuentra. Ahora bien, 
los procesos de empoderamiento tam-
bién son importantes porque deberían 
ser la base que sustente la naturaleza 
equitativa del propio grupo. A medida 
que las personas de una organización se 
van empoderando no solo contribuyen 
al empoderamiento del propio colectivo 
sino que tendrán más posibilidades de 
subvertir las relaciones de poder que lo 
atraviesan. Tendrán, en definitiva, más 

capacidad para garantizar una igual-
dad basada en el reconocimiento y 

el respeto por la diversidad de to-
das las personas que dan vida al 

grupo.
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Una de las fuentes de desigualdad más ha-
bitual en nuestros grupos son las diferencias 
relacionadas con el conocimiento y la infor-
mación. Tal como ocurre en el conjunto de 
la sociedad, el conocimiento y la información 
confieren poder a quienes tienen alcance a 
ellos y nuestros grupos no son inmunes a este 
fenómeno. Se trata de una desigualdad que, 
en cierto modo, es inevitable pues está rela-
cionada con factores personales ajenos al gru-
po o factores vinculados a la veteranía y a la 
trayectoria individual de las distintas personas 
que integran el colectivo.

1.1
CONOCIMIENTO Y RELACIONES DE PODER

Miren se ha incorporado hace poco al colectivo y 
todavía no ha asistido a ninguna Asamblea Gene-
ral de la Red de grupos a la que pertenecen.

En la reunión de preparación de la Asamblea Ge-
neral, Miren ha permanecido todo el rato en silen-
cio. Cuando se estaban realizando propuestas para 
definir el orden del día y la metodología a seguir 
durante la Asamblea no se sentía con suficiente 
conocimiento para opinar. Tampoco se sentía con 
la suficiente información para ayudar en la redac-
ción de la convocatoria y la comunicación del acto.

Sin duda, Miren ha aprendido mucho en esta 
reunión, pero sigue teniendo la sensación de que 
muchas cosas “se le escapan” y que es mejor 
que la preparación de la Asamblea General la 
continúen realizando Ander y Ainhoa. Ella siempre 
puede echar una mano haciendo las fotocopias 
y metiendo las cartas de convocatoria en los so-
bres que se mandarán a las personas socias de la 
organización, pues son tareas que sí se ve capaz 
de asumir.



Conocimientos privilegiados y marginados

Aunque se dice que el saber no ocupa lugar, resulta innegable que algunos sabe-
res ocupan posiciones más privilegiadas que otros. Todos aquellos conocimientos 
relacionados con aspectos técnicos y teóricos, generalmente asociados a estudios 
universitarios superiores, se ven claramente privilegiados, tanto en el conjunto 
de la sociedad como, muy a menudo, en nuestras organizaciones. Un tipo de 
conocimiento especializado vinculado a personas expertas que acaban asu-
miendo posiciones de poder en estructuras formal o informalmente jerárqui-
cas.

Frente a esta realidad, es importante recordar que nuestros grupos no se 
sustentan exclusivamente en los conocimientos técnicos o teóricos que 
nos permiten elaborar nuestro discurso o desarrollar nuestros proyectos. 
El buen funcionamiento del grupo requiere también de un amplio aba-
nico de conocimientos relacionados con la propia sostenibilidad del 
grupo (relacionales, emocionales, metodológicos, reflexivos,...) que 
fácilmente pueden quedar en la sombra.

De hecho, si preguntáramos a las personas que forman parte 
de una organización cuáles son los conocimientos y las destrezas 
necesarias para desarrollar sus actividades de forma satisfacto-
ria, no nos sorprendería que algunas personas olvidaran men-
cionar algunos de estos saberes marginados.
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La Red de Grupos es una organización regional que integra varios grupos locales de los distintos barrios y pueblos 
cercanos a la capital. En la Red encontramos grupos pequeños que funcionan a base de trabajo voluntario pero tam-
bién algunos grupos más grandes que cuentan con personas asalariadas. De hecho la propia Red tiene unas oficinas 
centrales donde trabajan varias personas.

En la Asamblea General del año pasado se propuso una iniciativa que consistía en realizar un listado de todos los 
conocimientos y destrezas necesarias para desarrollar de forma satisfactoria las actividades de los grupos de la Red. 

El ejercicio se realizó a través de un cuestionario que respondieron todas las personas de los grupos y una de las 
conclusiones fue que en muchas respuestas no aparecían algunos saberes que suelen quedar marginados o invisi-
bilizados, como pueden ser las competencias necesarias para acondicionar los espacios de reunión o la sabiduría que 
implican aquellos gestos, casi imperceptibles, que mantienen un ambiente de grupo saludable.

Desde la comisión que dinamizaba este proceso se detectó esta carencia y en el informe que se distribuyó a los 
grupos se hizo especial hincapié en la importancia de estos saberes menos visibles pero tanto o más importantes que 
los conocimientos generalmente más valorados o reconocidos.



13

¿Quién tiene y quién no tiene el conocimiento?

En nuestros grupos es frecuente encontrarnos con personas muy 
preparadas o con mucha experiencia que, de forma casi natural, 
asumen casi siempre determinadas tareas como redactar los tex-
tos del grupo, realizar charlas, comunicarse con la prensa o con 
otras organizaciones, etc.

En tales casos es difícil que no se cree una relación desigual 
respecto al resto del grupo puesto que esta o estas perso-
nas “visibles” no solo son las más reconocidas -tanto fuera 
como dentro del grupo- sino que tienen mucho mejor ac-
ceso a informaciones y contactos, al mismo tiempo que 
adquieren mayor capacidad de incidencia que el resto.

Hace dos años que Mikel se integró en el grupo pero sigue sintiendo 
que aporta muy poco a las asambleas. Sus compañeros y compañeras 
llevan más de diez años en el colectivo y conocen con profundidad las 
cuestiones que trabajan desde la organización. Llevan muchos años jun-
tos y, casi sin darse cuenta, han desarrollado un argot que alguien de 
fuera no llega a comprender del todo.

Seguramente bastantes personas del grupo pensarán que Mikel es 
un joven bastante callado y con poca iniciativa puesto que prácticamente 
se limita a hacer turnos de permanencia en el puesto informativo que a 
veces sacan a la plaza del barrio.

En la última asamblea se acordó redactar un manifiesto de protesta 
por un acontecimiento reciente muy vinculado con la práctica del colec-
tivo. Por supuesto, nadie contempló la idea de que fuera Mikel quien lo 
redactara.

En efecto, el texto lo escribió Ainhoa, pero cuál fue la sorpresa cuando 
Ander encontró por casualidad un texto que había escrito Mikel en la 
revista de su universidad. El artículo de Mikel hablaba sobre el mismo 
asunto que el texto de Ainhoa, pero aportaba una perspectiva y unos 
matices nuevos que gustaron mucho al grupo.

Fue así como se enteraron de que Mikel no solo había aprendido 
mucho más de lo que pensaban durante aquellos dos años, sino de que 
era una persona muy activa en las luchas estudiantiles de su facultad. 
Después de esta “revelación” decidieron que cuando hubiera que redac-
tar un texto se tendría en cuenta que cualquier persona del grupo podría 
escribirlo, o bien que se redactara de forma conjunta entre varias.



En la reunión de valoración que se realiza todos los años antes del ve-
rano, Miren ha puesto sobre la mesa la necesidad de dedicar un tiempo 
para la formación de las personas que se van incorporando al grupo. 
Durante estos primeros meses se ha sentido que no podía aportar tanto 
como le hubiera gustado a causa de su desconocimiento sobre muchas 
de las cuestiones que surgen en el funcionamiento cotidiano del grupo.

Sin embargo, también comentó que había detectado cierta caren-
cia en el manejo de algunas aplicaciones de ofimática. En concreto, en 
relación a las bases de datos y a las hojas de cálculo. En este sentido, 
ella se ofreció a dinamizar una sesión de formación al resto del grupo 
pues cuenta con una larga experiencia en el uso de estas herramientas 
informáticas.

El grupo recibió muy bien la propuesta de Miren y decidieron trasla-
darla a la junta coordinadora de la Red de Grupos. Finalmente, fruto de 
esta iniciativa, en la siguiente Asamblea General se decidió emprender 
una línea de formación anual sobre los ámbitos de trabajo de la Red 
destinado a las personas que se incorporan a los distintos grupos locales.
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COMPARTIR CONOCIMIENTOS COMO VÍA DE EMPODERAMIENTO
Si bien es cierto que la desigualdad en relación al conocimiento individual es prácticamente inevitable, esto no significa 

que sea necesariamente algo negativo para el grupo ni tampoco que no podamos hacer nada para cambiar la situación.

Sabemos que el dominio de un amplio conjunto de conocimientos puede estar en la base de relaciones de poder do-
minantes y opresivas, pero también podemos afirmar todo lo contrario; es decir, que el conocimiento y la información 
están detrás de todo proceso de transformación y emancipación.

Si pensamos en las dinámicas internas de nuestras organizaciones, deberíamos asumir como objetivo importante 
la superación de las relaciones de poder generadas por las diferencias en el grado y el tipo de conocimientos que 
ostentan las personas del colectivo. Si queremos que nuestra práctica sea empoderadora y equitativa deberíamos ser 
capaces de crear espacios y momentos para la formación -individual y colectiva-, el intercambio de conocimientos y 
la reflexión compartida. En estos procesos de auto-formación, es evidente que las personas con más conocimientos 
pueden jugar un papel clave en el empoderamiento de las demás, pero harían bien en recordar que son muchas las 
cosas que pueden aprender de sus compañeros y compañeras.

Los espacios para la formación colectiva (recíproca y compartida) se convierten en una poderosa herramienta para 
visibilizar y valorar los conocimientos y las habilidades de aquellas personas que por distintas razones no las muestran 
de forma cotidiana: una forma de trabajar la confianza en una misma y en las demás personas del grupo.
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La formación colectiva permite a los grupos diluir las relaciones de po-
der a través de su “reparto” puesto que, en la medida en que todas las 
personas del grupo sean “especialistas”, será más difícil que las desigual-
dades de poder procedan del ámbito de los conocimientos. Ahora bien, 
los conocimientos “expertos” no son los únicos que deberían importar 
al grupo.

Como se ha comentado, a menudo queda invisibilizada la importancia 
de los conocimientos relacionados con la sostenibilidad del propio grupo 
y, por lo tanto, estos procesos de autoformación colectiva también de-
berían incluir estos conocimientos. Es probable que, además, ocurra que 
las personas que no poseen tantos conocimientos técnicos o discursivos 
(normalmente privilegiados) sean las que más puedan aportar al grupo 
en relación a este otro tipo de conocimientos relacionados con la repro-
ducción o la “buena salud” del grupo.

Emprender este tipo de procesos de auto-formación requiere una firme 
voluntad por parte del grupo y una buena predisposición por parte de 
todas las personas que le dan vida; pero también requiere un mínimo 
dominio de ciertas técnicas de dinamización de grupos y contar con una 
situación idónea. En caso de malestar en el grupo o, incluso, en caso de 
conflictos abiertos, sin duda será más difícil plantear este tipo de proce-
sos de formación. Sin embargo, más allá de estas situaciones “especia-
les”, el factor que más dificulta el impulso y el mantenimiento de proce-
sos de formación es la falta de fuerzas y, sobretodo, la falta de tiempo. 
La formación debería convertirse en una prioridad para nuestros grupos y 
por lo tanto, la falta de tiempo nunca debería convertirse en excusa para 
dejar a un lado los procesos de reflexión colectiva y formación.



Si aceptamos la dicha de que cada persona es un mundo, entonces podemos afirmar que nuestras or-
ganizaciones son como un sistema planetario en el que estos distintos mundos deben aprender a orbitar 
en la mayor armonía posible. Las formas que vayan adoptando las relaciones entre las personas del grupo 
dependen de múltiples factores, algunos altamente cambiantes y otros más estables: el caracter de cada 
una de ellas, las tareas a desarrollar, quién las asume, factores externos al grupo, experiencias recientes, 
perspectivas futuras, etc.

El frágil equilibrio que sustenta nuestros espacios colectivos es el resultado de la confluencia de as-
pectos anímicos-emocionales, económicos, sociales, culturales, históricos y políticos. Un rico ecosistema 
social que deberíamos encargarnos de cuidar y fertilizar si queremos que dé los frutos deseados.

Reparto y valoración de las tareas

El reparto de las tareas necesarias para alcanzar los objetivos del grupo 
condiciona de forma determinante las relaciones de poder que se crean 

en cualquier colectivo de personas. Este reparto está muy vincula-
do al dominio de conocimientos e información, pero también 

con ciertas dinámicas que puede arrastrar el grupo.

En muchas ocasiones, se generan de forma más 
o menos espontánea procesos de especialización, 

mediante los cuales, ciertas tareas acaban recayen-
do siempre sobre las mismas personas. Es eviden-
te que esta especialización tiene mucho que ver 
con la motivación, los deseos, las capacidades, 
la información, la formación y la posición que 
ocupa cada persona en el grupo.

Es cierto que los “especialistas” ponen a dis-
posición del colectivo sus capacidades, su expe-

riencia, sus conocimientos y sus habilidades. La 
especialización no tendría por qué suponer algo 

negativo para el grupo, pero habitualmente suce-
de que no todas las tareas son igualmente valora-

das. En general, las tareas asociadas al dominio de co-
nocimientos técnicos, teóricos y discursivos suelen ser 

las más visibles y las más valoradas, situando a las personas 
que las desarrollan en un rango superior y creando relaciones 

de poder desiguales en el interior del grupo.
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1.2
TAREAS, ROLES Y LIDERAZGOS
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Revertir los procesos de especialización en un grupo no es una tarea 
sencilla. Es probable que en muchos casos no se pueda, o no se quiera, 
superar completamente el papel de ciertas “especialistas”, pero lo que 
sí está en nuestras manos es evitar que tales especializaciones generen 
relaciones de poder asimétricas.

Para lograrlo, el primer paso es ser conscientes de la influen-
cia que tiene la especialización en el funcionamiento del 
grupo y en los resultados alcanzados. Un análisis colecti-
vo sobre el reparto de todas las tareas necesarias para 
la buena marcha del grupo nos permitirá visibilizar y 
valorar aquellas tareas que pueden parecer menos 
importantes pero que, a fin de cuentas, resultan tan 
necesarias como las demás. Seguramente, también 
nos daremos cuenta de que en el grupo hay ciertas 
personas que se han “especializado” en realizar estas 
tareas más ocultas o menos privilegiadas, y por lo tanto, 
el grupo podrá valorar si dicha especialización es deseable 
y justa.

El reparto de tareas debe ser una cuestión visible, consciente y con-
sensuada. No solo para evitar posibles relaciones de poder desiguales 
entre las personas del grupo sino para valorar la importancia de cada una 
de las tareas y reconocer el trabajo realizado por nuestras compañeras y 
compañeros. A fin de cuentas, este tipo de procesos no dejan de ser una 
oportunidad inmejorable para aprender y reflexionar.

Una de las consecuencias directas del plan de formación anual de la 
Red es que se ha detectado una clara mejoría en el reparto de tareas 
en los grupos locales.

Gracias a los cursos de formación, muchas de las personas que se 
han incorporado recientemente a la organización empiezan a participar 
en la elaboración de contenidos y discurso e, incluso, a dar charlas en 
nombre de la Red. Esto supone una novedad importante puesto que an-
tes, cuando no se realizaba esta formación interna, las personas nuevas 
solían tardar varios años en empezar a desarrollar este tipo de tareas 
y se limitaban a trabajos más rutinarios (fotocopias, envíos postales), 
trabajos reproductivos (limpiar el local, hacer compras,...) o a colaborar en 
la logística de los eventos públicos.

Sin duda la formación ha permitido reforzar el sentimiento de perte-
nencia de las personas nuevas y ha enriquecido el discurso y las prácticas 
de los grupos locales gracias a las aportaciones de estas personas que, de 
otro modo, nunca hubieran podido mostrar su potencial.

ROTACIÓN DE TAREAS Y FORMACIÓN
Aunque no siempre será posible, una estrategia para diluir los procesos de especialización es la introducción de 

rotaciones en las tareas. Por supuesto, en las tareas que claramente todo el mundo puede asumir, pero también en 
aquellas tareas que requieren conocimientos o habilidades específicas que no todas las personas dominan. Para lo-
grarlo, la formación, la capacitación y el intercambio de conocimientos se convertirán en herramientas imprescindibles.



Frecuentemente se pueden confundir las responsabilidades que con-
traemos con nuestros compañeros y compañeras con una sensación de 
“deber” u “obligación”. En estas ocasiones podríamos olvidar que nues-
tra adhesión al grupo y a sus actividades es voluntaria y que las tareas 
asumidas las realizamos por propia voluntad y por el gusto de hacerlas. 
Este es un aspecto que nos puede ayudar a no caer en posibles repro-
ches o malas sensaciones, pero que también nos debe recordar que las 
tareas que desarrollamos o que desarrollan otras personas del grupo, 
merecen un reconocimiento explícito y una valoración. Cuando concebi-
mos nuestras tareas como algo “obligatorio” no sentimos la necesidad 
de agradecer, valorar o reconocer todo lo que vamos haciendo, con lo 
cual, tal vez sin darnos cuenta, contribuimos a que el colectivo vaya per-
diendo la ilusión y también a que el clima de trabajo y convivencia sea 
menos fructífero y gratificante.

Roles: interpretando de forma inconsciente

En cualquier relación interpersonal, a menudo el comportamiento in-
dividual puede ser identificado con un rol bien definido. Existen roles 
fuertes y estables pero también los hay más sutiles y variables. Las causas 
que explican la aparición de los distintos roles en un grupo son múltiples: 
desde el carácter individual o el momento vital que atraviesa cada perso-
na, hasta los motivos relacionados con la estructura y el funcionamiento 
del propio grupo.

Cuando hablamos de roles es importante recordar que un rol puede 
ser ejecutado por más de una persona, y una persona puede encarnar 

varios roles. Cuando los roles se enquistan pueden viciar el 
funcionamiento de un grupo y dañar su estado aní-

mico, especialmente cuando determinados roles 
muy marcados están asociados a un reparto 

desigual de las tareas y, por lo tanto, a unas 
relaciones de poder más o menos ocultas.

La existencia de roles en un grupo es 
prácticamente inevitable, lo cual no 
significa que estos roles deban cau-
sar necesariamente ningún perjui-
cio pues casi todos pueden ser vis-
tos de forma negativa o positiva. 
Es evidente que determinados 
roles como el de “boicoteador”, 
“tóxico”, “chivo expiatorio”, 
“manipulador” o “evasivo” con-
tribuirán a generar un mal am-
biente de trabajo y convivencia. 
Por el contrario, roles como el de 
“pacificador”, “desatascador”, 
“motivador” o “propositivo” con-

tribuyen claramente a crear buenas 
dinámicas colectivas. Sin embargo, 

en el caso de la mayoría de roles, sus 
consecuencias son mucho más ambi-

guas.
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Fruto de una lluvia de ideas improvisada surgió la siguiente 
lista de roles habituales en nuestros colectivos:
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IDENTIFICAR Y ARMONIZAR LOS ROLES 
PARA APROVECHAR SUS POTENCIALIDADES

Es recomendable identificar y tomar consciencia de la existencia de los roles que se están interpretando en un 
grupo y, de este modo, intentar neutralizar los que se consideran nocivos y aprovechar las potencialidades de los que 
refuerzan al grupo.

Analizar los roles que juegan las personas del colectivo nos brinda una gran oportunidad para aprender conjunta-
mente, de lo bueno y de lo malo, para reforzar los vínculos afectivos que sostienen al grupo y, de paso, pulir algunos 
aspectos de nuestra forma de ser.



Liderazgos: una figura ambigua (una cuestión delicada)

Cuando pensamos en las relaciones que se establecen en un grupo de 
personas, uno de los aspectos más polémicos y delicados es la cuestión 

del liderazgo. Son muchos los grupos en los que podríamos iden-
tificar claramente una o varias personas líder, independiente-

mente de su modelo organizativo y de su cultura política. A 
pesar de que, en algunos casos, los liderazgos son explí-

citos y acordados, habitualmente ocurre que éstos se 
van consolidando de manera informal, sin que el gru-

po haya realizado un trabajo de reflexión en torno a 
las consecuencias que se derivan de su existencia.

Aquí no entraremos a valorar la pertinencia o la 
necesidad del establecimiento de liderazgos. Se 
trata de un debate que cada organización debe 
resolver por sí misma pero, en cualquier caso, 
no podemos olvidar que los liderazgos han ju-
gado un papel importante en el funcionamiento 

de nuestros grupos, así como en el entramado de 
relaciones personales que los sustentan. Sería un 

tanto ingenuo por nuestra parte pasar por alto los 
peligros que acarrean o las inercias perniciosas que 

pueden desencadenar cierto tipo de liderazgos. Aho-
ra bien, debemos ser conscientes de que no podemos 

identificar el liderazgo con un fenómeno necesariamente 
perjudicial, pues se trata de una cuestión ambigua que debería 

analizarse caso por caso.

Ander y Ainhoa son dos personas muy destacadas, no solo en el pe-
queño grupo de su barrio sino dentro de la Red de Grupos que agrupa 
distintos grupos de barrios y pueblos cercanos.

Podría decirse que son dos líderes de la organización y, sin duda, los 
líderes del grupo de su barrio, pero no son muy conscientes de ello pues 
esta situación es relativamente nueva. Durante muchos años sintieron 
claramente que la persona más importante e influyente del grupo, uno 
de los fundadores de la Red, era Josetxo. Era él quien tenía más expe-
riencia y motivación, quien asumía las tareas más visibles del grupo y 
quien formaba parte de la junta coordinadora de la Red de Grupos.

Sin embargo, hace dos años Josetxo dejó la organización. Ander y Ain-
hoa tuvieron que aprender a realizar por sí mismos todas las tareas que 
siempre había hecho Josetxo. El proceso fue duro pero también salieron 
muy enriquecidos pues les permitió conocer mucho mejor el trabajo 
de su organización y darse cuenta de que eran capaces de asumir una 
serie de responsabilidades que hasta ese momento habían visto como 
algo que superaba sus posibilidades.

A pesar de todo, Ander y Ainhoa no se dan cuenta de que ellos, del 
mismo modo que hizo Josetxo, están dejando a un lado el trasvase de 
conocimientos necesario para que Miren y Mikel empiecen a asumir 
más tareas y responsabilidades.
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A pesar de esto, es innegable que, en muchas ocasiones, detrás de los 
liderazgos se pueden encontrar valores y prácticas que coinciden con 
los valores y las prácticas hegemónicas en la sociedad. Es decir, normal-
mente, el liderazgo se encarna en personas blancas, hombres, mayores, 
de clase media, con un alto nivel de estudios, heterosexuales, etc. Es 
evidente que no todos los liderazgos responden a este arquetipo, pero 
es justo reconocer que quienes encajan en este perfil, a lo largo de sus 
trayectorias vitales han tenido más oportunidades para desarrollar las ca-
pacidades que, en nuestra sociedad, son valiosas para el liderazgo. 

Si el liderazgo puede responder a una situación de partida asimétri-
ca, no cabe duda de que también pueden reproducir y amplificar las 
asimetrías dentro del grupo. Habitualmente un líder es alguien que asu-
me buena parte de las tareas del grupo, que tiene en su haber mucha 
información y experiencia, herramientas discursivas y un cierto carisma. 
Por lo tanto, su capacidad de influencia en el conjunto del grupo no se 
puede comparar a la que puedan tener otras personas menos visibles. 
Como es evidente, sus opiniones y sus reflexiones serán más respetadas 
y valoradas que las del resto, generando de este modo una situación de 
verticalidad y jerarquía.

El primer paso ineludible para abordar la reflexión sobre los liderazgos 
es reconocer su existencia y explicitarlos: ponerles rostro y analizar sus 
mecanismos de actuación.

Puede ser conveniente analizar las causas que han llevado a cierta per-
sona (o personas) a asumir ese rol, para intentar detectar desequilibrios 
previos y claves para desarticular ciertas consecuencias indeseadas del 
liderazgo.

COMPARTIR LIDERAZGOS PARA REPARTIR EL PODER
Cuando un grupo toma consciencia de la presencia de uno o varios líderes, puede adoptar medidas para equilibrar la 

participación en sus debates o evitar relaciones desiguales que puedan afectar a los procesos de toma de decisiones. 
Sin embargo, a medio-largo plazo, sería conveniente que el grupo trabajara para diluir y compartir esos liderazgos; 
que supiera aprovechar todas las potencialidades y cualidades de las personas que desarrollan el rol de líder para 
enriquecer al conjunto del grupo a través de un proceso de empoderamiento colectivo, especialmente de las personas 
que asumen un papel más invisible.



No podemos dar por terminado este análisis so-
bre las relaciones de poder que se crean en nuestros 
grupos sin atender a un aspecto que atraviesa todas 
las relaciones personales que establecemos en nuestra 
vida: la cuestión de género.

El sistema denominado sexo-género estructura la sociedad 
de un modo dicotómico, jerarquizado y opresor, influyendo de 
forma determinante en nuestra subjetividad, en la manera en la que 
nos relacionamos y, consecuentemente, en nuestra cultura asociativa.

Desgraciadamente, todavía son muchas las organizaciones en las 
que mujeres y hombres no tienen el mismo nivel de capacidades, 
conocimientos, tiempo, disponibilidad o seguridad para partici-
par de forma activa. En parte, esta carencia es debida a que el 
modelo organizativo y el funcionamiento de nuestras asociacio-
nes y colectivos reproducen algunos de los valores y prácticas 
que vertebran nuestra sociedad. Valores y prácticas, por supues-
to, indesligables de la cuestión de género como, por ejemplo, 
la distinción entre el ámbito público y el privado, el reparto de 
tareas asociado a esta división, la importancia o la invisibilización 
que reciben estas tareas, etc.

Es evidente que si queremos dar vida a unos grupos empo-
deradores, equitativos, transformadores y emancipadores, debe-
remos plantearnos como objetivo prioritario la erradicación de la in-
justicia vinculada a las relaciones de género. Un objetivo político que, 
a su vez, supondrá una eficaz herramienta de cambio personal y colectivo.

Ahora bien, abordar en nuestros grupos las desigualdades atravesadas por 
el género no es una tarea sencilla y, como hemos podido comprobar en múlti-
ples ocasiones, el solo hecho de presentar una situación problemática en clave 
de género puede toparse con una serie de resistencias y prejuicios por parte 
de ciertos sectores del grupo. Abrir la caja de los truenos del género implica 
abordar de forma directa uno de los fundamentos de la desigualdad y para dar 
este paso, a menudo tan urgente y necesario, las personas del grupo deberían 
sentirse con la fuerza y la confianza suficientes para lograr que una reflexión de 
este tipo sea capaz de reforzar al grupo en lugar de derivar en situaciones de 
tensión y conflictos personales más o menos encubiertos.
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1.3
GÉNERO Y RELACIONES DE PODER
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Transformando las relaciones de género en nuestros colectivos

Parece evidente que el primer paso consiste en reflexionar de 
forma conjunta sobre la influencia del género en el funcio-
namiento del grupo y en las relaciones que se estable-
cen entre las personas que le dan vida; es decir, iden-
tificar cómo influye y cómo reproducimos el género 
en nuestras prácticas individuales y colectivas.

Más allá de perseguir la igualdad de género, 
deberíamos tener en cuenta y defender la di-
versidad y la libertad de género puesto que al 
convertir el género en una categoría dicotómica 
estamos negando muchas otras opciones po-
sibles. Parece lógico que si queremos romper 
la relación dicotómico-jerarquizada asociada 
al género un primer paso adecuado es superar 
la propia dicotomía de género “mujer”-“hom-
bre”.

Sea como sea, no debemos olvidar que 
“dar la vuelta” al género requiere de un 
proceso largo y complejo. Un viaje que 
debería entenderse como algo inexcusable 
en cualquier grupo que pretenda construir 
relaciones liberadas de cualquier tipo de 
opresión; un camino para el cual nos resul-
tará muy útil y gratificante dejarnos acom-
pañar por las experiencias, los recursos y las 
aportaciones de los distintos feminismos que 
desde hace décadas nos ayudan a repensarnos 
y transformarnos como personas y como socie-
dad.



En vuestro organización/movimiento ¿dónde están los 
hombres y dónde están las mujeres?

¿Qué tipo de responsabilidades asumen?

¿Tienen el mismo reconocimiento?

¿De qué manera busca vuestra organización/movimiento 
construir relaciones más equitativas entre hombres y 
mujeres?

¿Qué forma toma y cómo se entiende el poder en vuestra 
organización/movimiento?

En esas formas y dinámicas de poder, ¿qué roles tienen 
hombres y mujeres?

¿Cómo viven esa realidad hombres y mujeres? 
Es importante considerar y valorar otros aspectos como la 
edad, situación personal, etc. para evitar considerar a hombres 
y mujeres como un colectivo homogéneo.

La participación en la toma de decisiones es un elemento que 
puede generar un empoderamiento de todas las personas 
y específicamente de las mujeres por haberse encontrado 
mayoritariamente fuera de los espacios de toma de decisiones 
públicas.

¿Qué mecanismos se contemplan para generar una participación 
más igualitaria? Ej.: rotación de personas, moderación de 
reuniones con criterios igualitarios, transparencia y comunicación 
de las decisiones, metodologías participativas… Recordar que 
asistir no es lo mismo que participar.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA, PREGUNTAS COLECTIVAS:
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El modelo de relaciones y organización que se promueve valora 
y cuantifica por igual las tareas y funciones reproductivas y 
productivas y fomenta el reparto igualitario de todos los trabajos.

¿Se establecen medidas para la conciliación y la 
corresponsabilidad de parte de mujeres y hombres?

¿Qué concepción se tiene del cuidado, la conciliación, la 
corresponsabilidad?

¿Se reproducen desigualdades con éstas concepciones?

25

Vincular la toma de decisiones con elementos emocionales 
y con la necesidad de gestionar los conflictos, aspectos 
tradicionalmente invisibles (y relacionados con lo femenino) 
y claves para un adecuado funcionamiento.

¿Hombres y mujeres son igualmente visibilizados en 
vuestra comunicación interna?

¿Se hace un uso no sexista de la comunicación interna?

En muchos casos esto se cuida hacia fuera pero hacia 
dentro se tiende a invisibilizar a las mujeres.

¿Hay un acceso igualitario de hombres y mujeres a toda la 
información sobre el funcionamiento, toma de decisiones,…?

¿Se cuenta con mecanismos, protocolos conocidos por todas 
las personas que aseguran esta transparencia de información?
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https://www.youtube.com/watch?v=uuY-WBBfvuU

“El empoderamiento la vive desde el momento que nació, es una organización de mujeres nacida des-
de las organizaciones mixtas, desde la necesidad de tener un espacio mayor de expresión y de acción y 
generar espacio de mujeres, con el fin de: empoderar, tomar conciencia, crecer, dar permiso para pensar 
libremente, poder actuar junto con nuestros compañeros. Todo ello, planteando una organización que 
actuara junto al resto de los movimientos, movimientos populares que su fuerza erradique en la organi-
zación del pueblo. “

“Aprendizajes… construir una organización reconocida en su diversidad de mujeres campesinas, 
asalariadas agrícolas, mujeres indígenas, pescadoras artesanales, recolectoras, artesanas, folclorista , 
educadora… entonces es un universo de mujeres.”

“Anamuri nos hace conectarnos a la tierra y esa conexión a la tierra fue un aporte significativo en nues-
tro grupo y nuestro aporte en la creación de la cloc y vía campesina. “

1.4
De la teoría a la práctica. Francisca Rodriguez; 

Anamuri (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile) y Vía Campesina
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“Anamuri nació de la decisión de crear una organización de mujeres, una decisión dolorosa y fuerte, 
por lo que en nuestra primera declaración dijimos que nacimos en resistencia, y creo que lo que se ha 
ido alimentando han sido nuestras resistencias; nuestras resistencias al sistema, nuestra resistencia a la 
discriminación, al patriarcado, al machismo que florece porque parece que el sistema lo alimenta más 
cada día y lo hace más fuerte. “

“Soñamos una organización donde podamos mirarnos junto a nuestros pares como iguales, una organi-
zación que no solo defienda nuestros derechos sino que estimule nuestras inquietudes, que nuestros 
intereses estén puestos sobre la mesa, no solo dentro de la sociedad sino como personas e individuas. 
Nosotras decimos que habrá soberanía alimentaria, que habrá soberanía en los pueblos cuando nosotras 
y nosotros seamos soberanos.”

“Todo proceso de formación, de capacitación, lo ha impulsado Anamuri con el convencimiento de que 
el empoderamiento de las mujeres pasa por empoderarse del saber. Nosotras somos mujeres sabias 
pero necesitamos construir y apoderarnos de otra sabiduría que hoy día maneja el mundo, para que las 
mujeres logremos el objetivo que nos hemos propuesto. “

“La soberanía alimentaria nos devolvió identidad y esa identidad es lo que nos da fuerza para seguir 
avanzando. Y en este proceso que estamos de en la construcción de feminismo, campesino y popular: 
discutido, reprimido desde el punto de vista de las propias mujeres, es un proceso y un salto gigantesco 
el que estamos dando, no solamente en ser actuantes, sino de ser mujeres pensantes que construimos 
corrientes de opinión”
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1.5
Compartiendo aprendizajes

"Entendemos la cons-
trucción colectiva de conoci-

mientos desde un diálogo de saberes. 
No hay un solo saber, ni se debe dar una 

imposición del conocimiento académico ni 
externo. Se trata más bien de deconstruir y 
reconstruir colectivamente un conocimiento 
que sea válido y aporte beneficio social.”

Assumpta

“Me parece básico que 
creamos que las personas de forma 

individual pueden cambiar las cosas en la 
comunidad. Hay que educar en la acción y 

el sentido de comunidad. Granito a granito se 
va construyendo la montaña”

Paula

“La importancia de apren-
der de otras organizaciones, de otras 

experiencias y por supuesto de otras rea-
lidades para fortalecer las asociaciones por un 

lado, pero sobre todo a nosotxs mismxs como parte 
fundamental de estas. Creo que radica en la diversidad 
y en la continua renovación de las pedagogías, de las 

preguntas y de las respuestas el éxito o el fracaso 
de los eventos y de las propuestas que desde las 

asociaciones planteemos.”

Katherin

“Aprendizaje como proce-
so continuo, dinámico, en el que, de 

modo paulatino, vivencial, retroalimentado, se 
llega a tomar consciencia de algo – un problema, 

una discriminación, una conexión, una capacidad, un 
condicionante, un apoyo, una competencia, etc. –, se 
sistematiza, se plasma y cuenta, se interioriza, de ahí 

surge una idea, un saber, un desarrollo liberador, 
empoderamiento individual y colectivo, que 

lleva a un accionar.”

Assumpta
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“Para mí el empoderamiento y 
la equidad deberían atravesarlo todo de una 

manera amplia y profunda, sin quedarse en la equidad de 
género, sino yendo más allá, a la diversidad de género y de roles. 

Encontrados con dos trampas:

1. Que las mujeres, muy empoderadas, acabamos asumiendo muchas 
más tareas, o incluso todas, o las que están en la sombra y necesitan 

más constancia. 

2. Que a veces las mujeres adoptamos actitudes de liderazgo agresivo, 
muy parecido al tradicional rol de hombre poderoso. Hay una frase 
de G. D. Anderson que me encanta: El feminismo no intenta hacer 

"fuertes" a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes. Es cambiar 
la manera en que el mundo percibe la "fuerza".

Ana

“El empoderamiento de una comunidad o de 
un grupo consiste, sobre todo, en tomar las riendas 

de la defensa de sus derechos, y en superar la indefen-
sión aprendida”

Carmen 

“El empoderamiento debe ser, desde mi pun-
to de vista, multifocal, multipolar: hablar de/ con/ 

para ellas, de/ con/ para ellos, de/ con/ para todxs al 
mismo tiempo y con las mismas ganas y la misma volun-
tad. Parte, ante todo de nosotrxs, de cómo nos vemos si-

tuadxs en el mundo y de qué queremos en un futuro 
a corto, a mediano y a largo plazo”.

Katherine

“Los procesos de empoderamiento no se acaban 
nunca, las personas y los grupos siempre estamos y se-

guimos empoderándonos”

Maider U.

“Hay dos tipos de lideres, lxs que se sienten lideres 
y lo ejercen de forma autoritaria y lxs que el grupo identi-

fica, lideres del colectivo”. 

Yolanda 





GRUPOS INCLUSIVOS 
Y COMUNITARIOS2



Teniendo en cuenta que el objetivo ge-
neral de nuestros grupos no es otro que 
la transformación social, es necesario que 
su dinámica interna refleje y anticipe los 
nuevos modelos de sociedad que inten-
tamos construir. En este sentido, ten-
dremos que dedicar todos los esfuerzos 
posibles para que las personas que dan 
vida al colectivo tomen parte activa en su 
funcionamiento, sin que nadie se sienta 
excluido o en situación inferior.

Debemos garantizar que en nuestros 
grupos nadie es marginado, pero esto 
es tan solo un primer paso pues también 
deberíamos conseguir que nuestros co-
lectivos se conviertan en espacios que 
posibiliten nuevas formas de relacionarse 
más conviviales. En las sociedades occi-
dentales los individuos cada vez estamos 
más atomizados y aislados; los antiguos 
vínculos comunitarios (pueblos, barrios) 
o familiares se han debilitado extremada-
mente durante las últimas décadas, de-
jando paso a un escenario de soledad y 
anomia social.

Por esta razón, si desde nuestros gru-
pos pretendemos transformar la socie-
dad, deberíamos esforzarnos en construir 
nuevos espacios comunitarios desde los 
cuales ir retejiendo los lazos conviven-
ciales perdidos en nuestros barrios o en 
nuestros pueblos.

En este sentido, es también esencial no 
reproducir relaciones de poder asimétri-
cas e invisibilización de ciertos segmen-
tos de la sociedad en nuestros colectivos. 
La exclusión, como fruto necesario del 
sistema hegemónico, presenta paralelis-
mos en todas las geografías, conforman-
do un Sur Global. Las variables de mujer, 
campesinado, pueblo indígena se mez-
clan aquí con realidades de inmigración, 
desestructuración familiar, subempleo, 
pobreza multidimensional creciente. Esta 
exclusión del sistema no conlleva la in-
capacidad de ser partícipe y protagonis-
ta en la construcción de alternativas. De 
hecho, una condición imprescindible de 
cualquier propuesta transformadora, se-
ría no convertirse en movimientos y redes 
elitistas que reproducen parámetros de 
exclusión social, sino ser capaz de atraer 
y convivir con la diversidad, incorporando 
voces y sentires de personas y colectivos 
excluidos por el sistema.



Cuando hablamos de construir espacios inclusivos y comunitarios rápidamente nos viene a la cabeza 
la idea de igualdad. Es evidente que nuestros grupos deben garantizar la igualdad de oportunidades, 
derechos, reconocimiento y respeto entre todas las personas, pero no debemos olvidar que muchas ve-
ces la igualdad mal entendida se transforma en homogeneidad y rechazo a la diversidad. Que nuestras 
organizaciones sean igualitarias no significa que puedan pasar por alto la pluralidad de visiones, momen-
tos vitales y argumentos frente a una situación determinada. No siempre resulta sencillo trabajar desde 
el absoluto respeto hacia lo distinto, y ahí nos encontramos, precisamente, con uno de los mayores retos 
de nuestro camino.

Una apuesta valiente por la participación

Difícilmente nuestros grupos podrán considerarse inclusivos e igualita-
rios si no permiten y favorecen la participación activa de todas las perso-
nas que lo integran.

Desde hace años se oye hablar de participación en muchos sectores y 
ambientes distintos de la sociedad pero, como ocurre tantas veces, las 
palabras no siempre significan lo mismo.

Todo el mundo entiende, aunque sea de for-
ma intuitiva, a qué nos referimos con el 
concepto de participación, pero tal vez 
sea conveniente recordar que exis-
ten distintos grados de participa-
ción y que, precisamente, son 
estos grados los que marcan 
la diferencia entre procesos 
(o colectivos) que desarro-
llan una práctica emanci-
padora y empoderadora 
de los que simplemente 
utilizan el maquillaje de 
lo participativo para 
reproducir estructuras 
y formas de funcionar 
jerárquicas e, incluso, 
opresivas.

Existen distintas ma-
neras de presentar los 
distintos grados de parti-
cipación en un grupo o en 
un proceso determinado. 
Una de ellas es la siguiente:
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2.1.
GRUPOS IGUALITARIOS Y PARTICIPATIVOS



No siempre será posible trabajar en el nivel máximo de participación. 
En función de los objetivos y las circunstancias que envuelven un proceso 
determinado, puede que nos movamos en grados inferiores de partici-
pación, pero si pensamos en el funcionamiento habitual en un colectivo 
relativamente pequeño, sería deseable que nuestros grupos hicieran una 
apuesta valiente por trabajar en el grado denominado de auto-desarrollo 
o autogestión. Es decir, una situación en la que todas las personas del 
grupo se implican en el diseño, la dinamización, la ejecución y la toma de 
decisiones de los proyectos o actividades a desarrollar.

No es tan solo una cuestión de enriquecimiento de nuestros colectivos, 
ni una cuestión de eficacia (que muchas veces, erróneamente, nos puede 
parecer reñida con la participación), sino de una clara apuesta política. 
Romper con la cultura política vertical y jerárquica que ha impregnado las 
formas de hacer durante tantos años, se impone como uno de los retos 
fundamentales de nuestras organizaciones.

Este no es el lugar de profundizar en todos los aspectos relacionados 
con la puesta en práctica de procesos participativos pero puede ser in-
teresante mencionar algunos de los “principios” que debe atender toda 
persona que se enfrenta a la dinamización de una sesión colectiva, ya sea 
una reunión de toma de decisiones, un taller formativo o un debate de 
reflexión. Estas líneas directrices también pueden entenderse como con-
sejos o advertencias generales dirigidas a cualquier colectivo que quiera 
reforzar su dimensión participativa:

LA ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN

Pasividad: las personas no tienen ninguna inci-
dencia y solo participan cuando se les consulta 
directamente.

Suministro de información: las personas participan 
solamente a través de encuestas cerradas.

Participación por consulta: algunos agentes externos 
escuchan las opiniones de las personas consultadas con 
el fin de conocer sus puntos de vista.

Participación por incentivos: la gente participa a cambio 
de un incentivo. El proyecto les necesita pero no tienen 
incidencia directa en las decisiones

Participación funcional: las personas forman grupos 
de trabajo. Se les toma en cuenta en el monitoreo 
y ajuste de actividades aunque no tienen incidencia 
directa en la toma de decisiones.

Participación interactiva: la gente participa de forma 
activa pero hay un agente exterior que impulsa o dirige 
el proceso.

Auto-desarrollo o autogestión: el proceso es totalmente 
endógeno, lo cual no significa que en momentos pun-
tuales no se pueda recurrir a personas facilitadoras 
externas.
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA FACILITACIÓN
(CONSEJOS PARA LOS GRUPOS INCLUSIVOS)

Nadie tiene la verdad.

Respeto y oportunidad para todas las voces.

Estamos de acuerdo en que puede haber 
desacuerdos

Seleccionar y priorizar temas importantes y/o 
urgentes.

Buscar los aspectos que nos motivan.

No perder la calma, transmitir serenidad, no juzgar 
ni enfadarse con nadie ni con el grupo

El facilitador “no manda”

La metodología “no manda” sino que debe 
estar al servicio del grupo en cada momento.

Seguir el plan preestablecido siempre con el apoyo del 
grupo. En caso contrario, cambiarlo en el acto Concentración plena en todo momento.

Asegurar el buen ambiente, disminuir la tensión…

Una apuesta por la participación requiere revisar y, si fuera necesario, 
replantear todas las dinámicas, estructuras y formas de funcionar que 
dan vida a un grupo. Un cambio como este incluye la manera en que 
se organizan las reuniones, la toma de decisiones, los canales de co-
municación internos, los procesos de empoderamiento y el análisis de 
las relaciones de poder que median entre las personas del grupo. Tam-
bién será necesario replantear algunos aspectos “técnicos” que podrían 
parecer simples detalles pero que revisten tanta importancia como los 
aspectos que acabamos de mencionar. Por ejemplo es imprescindible 
que la comunicación interna llegue sin problemas y sea comprensible por 
todas las personas del colectivo. Nadie debería quedar al margen de los 
procesos de toma de decisiones a causa de una falta de claridad en el 
funcionamiento de la organización y, por supuesto, tampoco a causa de 
dos aspectos que pueden parecer incluso más triviales: nos referimos a 
cuestiones tan básicas como el lugar y la hora de las reuniones.
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Otro aspecto que puede permanecer 
oculto y que genera desigualdades en 

la participación tiene que ver con el 
predominio de lo discursivo y del 

pensamiento abstracto en nues-
tras reuniones y actividades. No 

todas las personas tenemos 
las mismas aptitudes para 
jugar con las palabras y los 
conceptos. De hecho, es-
tas diferencias suelen estar 
atravesadas por cuestiones 
sociales como el género, el 
nivel de estudios, la proce-
dencia, etc. Por esta razón, 
en la medida que sea posi-
ble, deberíamos evitar caer 

en una hegemonía absoluta 
de lo racional y lo discursi-

vo, dejando espacio a otras 
formas de expresión. Es decir, 

nuestros procesos participativos 
deben ser capaces de dar lugar y 

tiempo a las emociones, las sensa-
ciones, las relaciones y los cuerpos.

Las reuniones del grupo suelen realizarse los jueves a las siete de la 
tarde. Es el único horario que han encontrado para que la mayoría de las 
personas puedan asistir. Sin embargo, a Miren le resulta un horario fran-
camente malo pues se ve obligada a hacer verdaderos malabarismos para 
dejar lista la cena de sus dos hijos antes de ir a la reunión.

De hecho, este es el motivo por el que a veces no puede asistir. Sobre 
todo cuando el padre de sus hijos tiene algún viaje o reunión de trabajo.

Por otro lado, el grupo de Miren, Mikel, Ander y Ainhoa se ha quejado 
muchas veces en las Asamblea General de la Red de Grupos a causa de 
los horarios de las sesiones de la junta coordinadora. Esta suele reunirse 
entre semana por las mañanas y ninguno de ellos puede asistir porque 
todos trabajan. Los grupos más grandes de la Red cuentan con personas 
asalariadas, que son las que asisten a dichas reuniones de coordinación.

Es cierto que Ander tiene un trabajo que le permite un poco de flexibi-
lidad con los horarios y, a veces, puede organizarse para asistir a la junta 
coordinadora pero, en general, nadie de su grupo toma parte en estas 
reuniones tan importantes.

Para complicarlo todo un poco más, otros grupos de la Red se quejan 
de que las reuniones de la junta coordinadora suelen hacerse en el local 
que tiene el grupo del centro de la ciudad. El motivo es que los transportes 
públicos están mejor comunicados con el centro, pero el hecho de que las 
reuniones se celebren habitualmente en ese local obliga a las personas 
representantes de los barrios y pueblos periféricos a realizar largos des-
plazamientos. Sus quejas proceden de la falta de rotación en la elección 
del lugar de reunión y argumentan que, en este aspecto, la Red de Grupos 
cae en un centralismo innecesario e injusto.
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LAS TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN NO SON VARITAS MÁGICAS
El desconocimiento de las metodologías participativas y de las técnicas de dinamización de grupos puede 

generar falsas expectativas, ya sean en sentido positivo o negativo. Por un lado, si las personas de un 
colectivo no están familiarizadas con ciertas técnicas de dinamización (también llamadas simplemente 
“dinámicas”), pueden mostrarse rehacias a participar en algo que les parece un “juego infantil” y una 
pérdida de tiempo. Por otro lado, también se produce una especie de fetichismo que considera a estas 
técnicas de dinamización como una especie de varita mágica que, por sí sola, es capaz de resolver cual-
quier situación.

Aplicar técnicas de dinamización sin entender el marco metodológico en el que se insertan y sin estar 
familiarizado con los objetivos de la dinamización de grupos puede resultar peligroso. En el mejor de los 
casos, estas técnicas no contribuirán significativamente a mejorar el proceso de debate o de toma de 
decisiones y, en el peor de los casos, pueden generar situaciones conflictivas y dar pie a sentimientos de 
frustración y rechazo.

Es muy recomendable dedicar todos los esfuerzos posibles a la formación en procesos participativos, 
pues en la medida que el conjunto de personas de un colectivo conozca la lógica y los procedimientos de 

estas metodologías, será capaz de aplicar las técnicas de dinamización 
más adecuadas en cada momento. Ya se trate de técnicas 

conocidas que se utilizan desde hace años, o bien téc-
nicas inventadas expresamente para la ocasión.

En cualquier caso, siempre deberíamos 
recordar que las “dinámicas” son sim-

plemente herramientas técnicas 
que nos permiten “organizar” los 

debates y que resultarán inefica-
ces si en el grupo no se dan 
las condiciones que permiten 
desarrollar cualquier proceso 
participativo. Son pequeñas 
ayudas para realizar nues-
tro trabajo colectivo, pero 
su aplicación no convierte 
a nuestros grupos de for-
ma automática en espacios 
participativos, inclusivos y 
empoderadores.

Mucho más útil que la 
aplicación de técnicas de ma-

nera inconsciente, es tener en 
cuenta los objetivos prácticos y 

las funciones de la moderación y la 
dinamización de grupos y asambleas:



38

OBJETIVOS DE LA DINAMIZACIÓN

“Estamos aquí”: asegurarse que nadie se ha perdido por el camino y que el 
grupo está centrado en lo que toca en cada momento.

Equilibrar y animar la participación: animar a quienes participan menos 
y controlar a quienes tienden a acaparar la palabra.

Crear y mantener un espacio de confianza y seguridad: a través de lo verbal 
y de lo no-verbal, conseguir que nadie tenga miedo de expresar lo que piensa 

o lo que siente.

Pasar “desapercibido”: la persona que modera o dinamiza juega un papel muy 
destacado y precisamente por este motivo debe intentar minimizar su peso 
en la sesión.

Los resultados son importantes pero también el proceso y las relaciones: entendiendo 
la eficacia como un equilibrio (tal como se explica luego en el apartado 3), asegurar 
que se da una participación horizontal y cuidar que las relaciones personales se 

mantienen en un registro de cordialidad y cooperación.

Vincular la toma de decisiones con elementos emocionales y con la necesidad 
de gestionar los conflictos, aspectos tradicionalmente invisibles (y relacionados 
con lo femenino) y claves para un adecuado funcionamiento.



Definir con claridad la agenda y los 
procedimientos que se desarrollarán.

Equilibrar la participación.
Controlar el tiempo.

Romper el silencio inicial.

Evitar “discursos”, reiteraciones 
y “revienta-asambleas”.

Definir y concretar los acuerdos 
básicos alcanzados.

Controlar los turnos de palabra.

Retornar al grupo a través de 
síntesis que muestran los puntos 
de acuerdo.

Distender e intentar superar 
situaciones tensas.

Hacer respetar la posición de la 
propia persona moderadora.

Asegurarse de que se recoge 
todo lo que ha salido (actas, fotos, 

grabadora,...).

Una vez al año la Red de Grupos realiza su Asamblea General. Suele 
ser una sesión maratoniana en la que participan muchas personas y 
que acostumbra a ser un acto lento, aburrido y muy poco fructífero.

Desde hace años se ha detectado la necesidad de mejorar estas 
Asambleas, así como de mejorar las reuniones de la junta coordina-
dora de la Red de Grupos (y las propias reuniones de muchos grupos 
locales).

Por esta razón, tras la Asamblea General del año pasado, algunas 
personas de la Red propusieron a la junta coordinadora que se con-
tratara a alguien para que les ayudara a adquirir herramientas de 
dinamización de grupos y facilitación de asambleas.

Se consideró que, si el programa de formación anual para las per-
sonas recientemente incorporadas a los grupos locales estaba funcio-
nado muy bien, una formación específica en metodologías participati-
vas y facilitación de grupos también repercutiría beneficiosamente al 
funcionamiento y a los resultados de los grupos y de la Red.

En la primera sesión del nuevo curso de formación asamblearia, la 
persona contratada les contó cómo hace unos años en su organiza-
ción ocurría algo similar y que después de tomar la misma decisión de 
formarse colectivamente en este tipo de herramientas participativas, 
el funcionamiento de sus asambleas había mejorado sensiblemente. 
Y no solo eso sino que fruto de la experiencia acumulada durante 
años de “buenas” asambleas, varias personas habían empezado a 
formar a otras organizaciones y colectivos sociales.
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FUNCIONES DE LA PERSONA DINAMIZADORA



Debido a que el contraste que existe entre los objetivos y las dinámicas de nuestros grupos y la realidad 
que vivimos fuera de ellos puede resultar un tanto descorazonador, contar con el apoyo de las compa-
ñeras y compañeros del grupo es un elemento decisivo que nos ayuda a seguir con nuestras actividades 
sociales y políticas. Sin duda, sentirnos parte de un grupo social o político -pero también afectivo y amis-
toso- es imprescindible para continuar nuestro camino de emancipación colectiva.

En la medida que consigamos convertir nuestras organizaciones en nuevos espacios comunitarios, 
no solo conseguiremos construir ambientes “cálidos” en los que movernos de forma gratificante sino 
que anticiparemos, a través de nuestros ejemplos, nuevos caminos para el conjunto de la sociedad. El 
trabajo “interno” en nuestros grupos es indesligable de la acción que queremos proyectar hacia afuera; 
del mismo modo que los mensajes que intentamos transmitir al resto de la sociedad deberían tener su 
correspondencia en nuestros universos grupales.

La visión que tenemos del mundo está impregnada por la supremacía y la omnipresencia de nuestra 
individualidad. En efecto, el individuo se ha convertido en el sujeto privilegiado por la modernidad oc-
cidental, convirtiendo de forma paradójica a la soledad en uno de los rasgos que mejor definen nuestra 
existencia.

Los valores hegemónicos en nuestra sociedad tienden a situar en posiciones de poder a ciertas per-
sonas, actitudes y formas de hacer, al mismo tiempo que arrinconan a otras. Estos mismos valores que 
impregnan nuestro inconsciente colectivo son los que definen quién tiene “madera” de líder y quién no; 
cuáles son las voces que serán escuchadas y cuáles son las aportaciones que serán desestimadas o consi-

deradas como ridículas. Por esta razón, si nuestros grupos quieren 
convertirse en entornos inclusivos que construyen co-

munidad, debemos encarar directamente el ac-
tual orden de valores, entre los cuales el de 

la individualidad “autoconstruida” es 
uno de los centrales. En este senti-

do, no deberíamos tener miedo 
de reivindicar la interdepen-

dencia y derribar el mito del 
ser autosuficiente (arro-

gante) que se basta a sí 
mismo y que no necesi-
ta a nadie para colmar 
sus ambiciones.
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2.2.
GRUPOS QUE CREAN COMUNIDAD



Reivindicar la interdependencia

Debemos reivindicar nuestra potencia pero 
también nuestra fragilidad individual; es decir, 
que cada una de nosotras posee un valor 
irreemplazable pero que, cuando anda-
mos de la mano con otras personas, 
somos capaces de mucho más y nos 
sentimos más realizadas. La interde-
pendencia, por supuesto, debería 
ser entre personas que se encuen-
tran en igualdad de condiciones, es 
decir en una situación de horizonta-
lidad, pero no debería convertirse 
en una transacción que se pueda 
calcular con ecuaciones del tipo “tú 
me das tanto y yo te doy tanto”. Por 
supuesto, entre las personas de un 
grupo aportamos y recibimos senti-
mientos, trabajos, emociones, etc. En 
muchas ocasiones se establecen rela-
ciones de ayuda mutua en las que alguien 
ayuda a otra persona en algo y esa otra le 
devuelve la ayuda de otra forma, pero lo que 
deberíamos conseguir es que las relaciones que 
sustentan al colectivo vayan más allá de estos inter-
cambios “colaterales” y que las sinergias que surgen 
de nuestra interdependencia contribuyan a reforzar la esfe-
ra colectiva en la que nos encontramos y relacionamos.
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SOLIDARIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO: CAMINO Y HORIZONTE
No se nos ocurren mejores herramientas para fomentar la inclusión en un grupo y reforzar el sentimiento de 

pertenencia que la solidaridad y el trabajo en equipo.

Trabajar conjuntamente nos permite reconocer y valorar las capacidades y las virtudes de las personas con las que 
compartimos el camino. También sus carencias y sus defectos, lo cual nos servirá para evitar posibles conflictos.

Compartir las tareas nos permite reforzar los vínculos que nos unen a través de situaciones concretas que exigen 
de nuestro esfuerzo, ingenio y empatía. Nos permite conocer mejor a quienes tenemos cerca, al mismo tiempo que 
nos permite conocernos mejor a nosotras mismas. Entender las circunstancias vitales del otro refuerza la solidaridad 
entre las personas del grupo y esta misma solidaridad es la que facilitará el camino futuro. Es por esto que el trabajo 
en equipo y la solidaridad son al mismo tiempo herramientas y objetivos.



El difícil equilibrio entre las personas y el grupo

Aunque el grupo no es otra cosa que el conjunto de las personas que 
lo integran, de lo que hacen (o dejan de hacer) estas personas, en cierto 
modo podemos afirmar que el grupo también adquiere una entidad pro-
pia que va más allá de esta “suma” de personas e interacciones. Esto es 
especialmente evidente en organizaciones de mayor tamaño o en grupos 
que cuentan con muchos años de trayectoria. Que un grupo adquiera 
“vida propia” es sumamente positivo pues refleja su fortaleza y resiliencia 
ante posibles conflictos, abandonos o situaciones difíciles; sin embargo, 
cuando esto ocurre aparece en el escenario una nueva tensión que gene-
rará sus propias situaciones conflictivas.

Nos referimos al siempre difícil equilibrio entre las personas que in-
tegran un grupo y el propio grupo entendido como entidad propia. Si 
nos olvidamos de las necesidades, circunstancias y deseos de las per-
sonas que forman un grupo para priorizar exclusivamente las exigencias 
del grupo, corremos el riesgo de que alguien se canse, se “queme”, 
se “ahogue” o, en los casos más extremos, llegue a enfermar a causa 
de esta presión. Por el contrario, si las personas individuales pasan por 
alto las necesidades y la situación del grupo, se podría dar el caso de 
que algunas tomen parte en el colectivo atendiendo exclusivamente a 
sus intereses (de protagonismo, de cubrir carencias afectivas, intereses 
laborales, etc.).

Se trata de dos situaciones extremas que no suelen ser habituales pero 
estos ejemplos ilustran lo difícil que resulta conjugar ambas esferas (por 
un lado el grupo en sí mismo y por otro lado el conjunto de personas que 
le dan vida), y lo cierto es que no existen grandes recetas para sobrellevar 
estas tensiones más allá de la atenta observación y la reflexión constante.
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Tres conceptos clave: horizontalidad, transparencia y confianza

Si queremos que nuestros grupos se conviertan en herramientas de 
transformación (hacia adentro y hacia afuera), la relaciones horizontales 
en condiciones igualitarias se convierten en un requisito indispensable. 
La horizontalidad, junto a la transparencia en todo lo concerniente a la 
organización y al funcionamiento del colectivo, debería generar un clima 
de confianza sin el cual difícilmente podremos construir procesos partici-
pativos y empoderadores. La confianza, hacia una misma y hacia el resto 
del grupo, nos permitirá generar dinámicas inclusivas en las que todas las 
personas se sientan parte activa (e importante) del colectivo, reforzando 
de este modo su cohesión y facilitando el cumplimiento de nuestros ob-
jetivos. Si, además, conseguimos que nuestras organizaciones adquieran 
una dimensión comunitaria, nuestro sentimiento de pertenencia al gru-
po se incrementará y nos permitirá, no solo confiar en el colectivo sino 
creer que lo que hacemos tiene sentido y que somos capaces de asumir 
todos los retos que nos planteamos en nuestro estimulante e ilusionante 
camino.

Horizontalidad

Transparencia

Confianza
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https://www.youtube.com/watch?v=WmsznBGIrVk

“Entendemos la inclusión como un proceso bidireccional, tanto a nivel individual como de la socie-
dad, integrando en el proceso dos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista de los derechos huma-
nos e individuales donde un persona que ejerces sus derechos puede poner en práctica el proceso de 
inclusión, y por otro lado el punto de vista de participación, donde cada persona enfoca el sentido de 
su vida, marca sus deseos e intereses y decide como quiere llevar adelante su proyecto de vida.” 

“La inclusión social sería, que cada persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida y felicidad y en 
su comunidad, de algún modo la comunidad debería de poner los medios necesarios para asegurar los 
derechos de cada persona y así poder llevar a cabo su proyecto de vida.”

 “Por otro lado los lazos comunitarios son el pilar fundamental de inclusión social. Del mismo modo 
que está plenamente aceptado que los factores de exclusión van más allá de lo material y del empleo, 

2.3
De la teoría a la práctica. Nerea Kortajarena; 

Emaus Fundación Social
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también está claro que las relaciones sociales, la participación en la vida del barrio o pueblo (celebracio-
nes populares, grupos culturales, actividades de ocio comunitario etc.) y la cercanía con organizaciones 
sociales contribuyen en gran medida a la inclusión social. Pero se trata de una relación beneficiosa de 
modo bidireccional: la comunidad, las organizaciones, las asociaciones también se enriquecen al incluir, 
tomar en cuenta y valorar las capacidades, habilidades y conocimientos de todas las personas.”

“Uno de los aprendizajes más importante de los últimos años es ser conscientes del poder de las 
relaciones y los vínculos. Las relaciones te dan un nivel de seguridad y la posibilidad de desarrollar tu 
autonomía, te permite sentirte parte de un lugar y la posibilidad de tomar el control sobre tu vida te per-
mite asegurar el poder desarrollar tu autonomía.“

“El “poder de la relación” y el vínculo profesional lo vemos como herramienta fundamental y la parti-
cipación social y comunitaria como estrategias de empoderamiento y ejercicio para una ciudadanía 
activa”

“Soñamos con una organización en la cual todas esas reflexiones que hemos hecho en un marco teórico 
se pongan en práctica. Integrando el marco teórico en nuestro día a día dentro de un proceso transfor-
mador, desde la búsqueda de planteamientos de construcción participada que nacen y responden a 
las múltiples dimensiones de exclusión y de diversidad. Este enfoque es esencial para no reproducir 
relaciones de poder asimétricas e invisibilización de ciertos segmentos de la sociedad en movimien-
tos y redes elitistas que no incorporan ni responden a las necesidades, objetivos, modos y visiones de 
personas, colectivos y pueblos excluidos en este sistema”

“Soñamos con un espacio coherente, sueño con una sociedad centrada en los derechos y la felici-
dad de las personas.“



En los procesos de participación,  
¿Todas las personas tienen las mismas opciones y/o 
condiciones a la hora de participar? 

Para asegurar las mismas opciones y/o condiciones a todas las personas del grupo, os proponemos los 
siguientes puntos:

Joxemi Zumalabe
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QUERER PARTICIPAR
Cuidado y motivación

• Trabajar el interés subjetivo o ideológico.

• Desarrollar la satisfacción socio-afectiva.

• Reflexionar sobre las percepciones de la participación.

PODER PARTICIPAR
Organización participativa

• Integrar en el funcionamiento mecanismo de participación. 

• Crear mecanismos de participación dentro de la comunica-
ción e información del grupo.

• Crear mecanismo de participación dentro del manteni-
miento interno. 

SABER PARTICIPAR
Formación y comunicación

• Saber realizar las actividades concretas del grupo.

• Saber comunicarse y relacionarse con las personas del grupo.

• Saber apoyar el funcionamiento del grupo.

2.4
Compartiendo aprendizajes
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Nuevo, diferente, beneficio, 
bienestar.

Otro tipo de implicación 
de la ciudadanía. 
Transformación social.

Nuevos tipos de relación, 
sinergias...

A la sociedad en general 
impulsa a un cambio, 
innovación positiva (tanto 
pequeña o grande)

Trabajo colectivo abierto

Creatividad y dinamismo

Transmisión del conocimiento

Viabilidad 

Desarrollo local y sostenible

Igualdad entre mujeres y hombres

Fomento del euskera

Gobernanza democrática

Participativo, diversidad, 
euskalduna, trabajo en 
grupo…

Para concienciar a la 
sociedad y a la gente de 
un cambio de vida.

Otro tipo de respuesta.

Me gustaría unirlo al cambio 
social, como una idea de 
sociedad participativa y con 
sentimiento de comunidad.

Reforzar y crear nuevos 
los recursos. Empezando 
desde las personas hacia 
otros sistemas.

¿Como entendemos la innovación social?

La innovación social… 

Tiene como objetivo la transformación social o el cambio sistémico.
La comunidad es quien guía la transformación. 
El marco de la innovación social: 

Elhuyar
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YO

• Participación

· Saber participar 

(formación – comunicación)

· Querer participar 

(cuidado – motivación)

· Poder participar 

(organización participativa)

• Transmisión de información 

– Poder compartido

GRUPO
• Rol activo de lxs participantes – toma 
de decisión – responsabilidades• Sentimiento de pertenencia• Grupos de trabajo diversos y abiertos• Cuidado de las personas y el grupo• Vivir los conflictos como oportunidad 

TRANSPARENCIA CONFIANZA

PROCESO, CAMINO, FORMAS ……TRANSFORMADORES 
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* Curso de verano de la UEU: Grupo de trabajo transformadores y participativos:
Caminos y propuestas en Euskal Herria.

PROYECTO• Gobernanza democrática • Evaluación continua• Identificación de aprendizajes 
y compartir conocimientos• Trabajo en base a necesidades 

no a intereses. 
• Creatividad = herramienta de trabajo 
• Rotación de tareas• Construcción colectiva; narrativo, 
objetivos y valores del proyecto.

COMUNIDADCOHESIÓN 

EMPODERANDO A LAS PERSONAS Y EL GRUPO





REPENSANDO LA 
IDEA DE EFICACIA3



Somos conscientes de que en un texto 
como este puede resultar sorprendente en-
contrarse un capítulo dedicado a la eficacia. 
Seguramente la razón de esta sorpresa se 
debe a que asociamos eficacia a la idea de 
productividad que, a su vez, asociamos al 
modelo fordista capitalista. Sin embargo, si 
conseguimos ir más allá de este prejuicio, 
nos daremos cuenta de que la eficacia es 
una cuestión necesaria y deseable en nues-
tros grupos; ya sea desde el punto de vista 
del uso del tiempo, de los recursos disponi-
bles o de nuestras capacidades y nuestros 
deseos.

En este sentido, podríamos decir que la 
eficacia consiste en lograr los mínimos co-
munes para que haya un equilibrio entre los 
procesos-objetivos y las personas. Por lo 
tanto, si un grupo se centra exclusivamente 
en cuidar un buen ambiente “a toda cos-
ta”, pasando por encima de los objetivos 
marcados y de los compromisos adquiridos, 
muy probablemente entrará en una deriva 
errática caracterizada por la falta de auto-
crítica, la rutina y cierto grado de parálisis. 
En tales situaciones difícilmente nuestros 
colectivos podrán convertirse en espacios 
de aprendizaje y empoderamiento y, por 
supuesto, serán incapaces de alcanzar los 
objetivos marcados.



- “¿Esta semana qué toca?”

- “La fiestas del pueblo, tendremos que poner el puesto como todos los 
años, ¿no?”

- “Sí, claro.”

- “Ah, Marina me comentó que tiene una nueva obra de teatro y me ha 
pedido hacerla en fiestas...”

- “¿Sobre qué trata la obra?”

- “No sé, pero da igual, ¿no?”

- “Sí, qué más da. Está bien, ¡ lo ponemos y listo!”.

Una consecuencia directa de este tipo de funcionamiento es que algunas personas, a medio o largo 
plazo, lleguen a desesperarse y pierdan totalmente la ilusión por el grupo. Incluso se llegarán a conven-
cer de que “no hay nada que hacer”, que “nada se puede cambiar” puesto que la sociedad es totalmen-
te pasiva y reacia a las propuestas que realizamos desde nuestro grupo.

En el extremo opuesto, nos encontramos grupos que se obsesionan por la eficacia y caen, sin darse 
cuenta, en maneras de funcionar opresivas y autoritarias. Una situación que podríamos denominar como 
“tiranía de la eficacia”, en la que el cumplimiento de los acuerdos establecidos por el colectivo pasa por 
encima de los ritmos, las necesidades o las circunstancias que viven las personas del colectivo.

A menudo, estos procesos tienen mucho que ver con la urgencia y las prisas. A veces ocurre que ciertos 
acontecimientos políticos o sociales irrumpen en la agenda del grupo e imponen un ritmo que este es 
incapaz de asumir. Si la urgencia de un tema determinado pasa por encima de todos los otros aspectos 
importantes que deben cuidarse en un grupo, estaremos ca-
yendo en una “tiranía de los ritmos” que impedirá 
analizar y reflexionar adecuadamente sobre 
esta y otras cuestiones, que distorsiona-
rá de forma negativa el proceso de 
toma de decisiones y que, inevita-
blemente, no respetará las vo-
ces de aquellas personas que 
necesitan pensar y debatir a 
un ritmo más pausado. 

Repensar la idea de efi-
cacia nos exige superar 
ciertos clichés ideológi-
cos, así como un esfuerzo 
reflexivo notable. Veamos 
pues, por dónde podemos 
empezar...
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Dicen que vivimos en la era de las comunicaciones y todos los días comprobamos la importancia que 
han adquirido los dispositivos técnicos de comunicación para determinar la inclusión -o la exclusión- en 
cualquier colectivo o red social: desde la cuadrilla de amistades hasta los ámbitos laborales, políticos 
o, incluso, familiares. Como bien sabemos, las organizaciones y movimientos sociales no son ajenos a 
la exigencia de la comunicación continua y permanente, lo cual debería hacernos reflexionar sobre los 
canales que utilizamos para transmitir mensajes al resto de la sociedad, así como analizar las formas en 
que mantenemos informadas a todas las personas que integran nuestros grupos.

Sin embargo, previamente, deberíamos abordar un aspecto más general que nos afecta en todos nues-
tros actos cotidianos. Este no es otro que el de “reaprender” a comunicarnos. A pesar de saber manejar 
perfectamente los últimos artilugios tecnológicos, parece que todavía nos sigue costando bastante do-
minar los principios básicos de cualquier acto de comunicación. Es decir, expresar de forma respetuosa 
y sin miedos todo aquello que pensamos; aceptar las críticas que recibimos como una oportunidad de 
aprendizaje y no como un reproche o ataque personal; pensar nuestras intervenciones en el grupo antes 
de pedir la palabra y, tal vez por encima de todas las demás, aprender a escuchar.

La comunicación no violenta es un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg que busca que las 
personas se comuniquen entre sí (y también cada una consigo misma) con empatía y eficacia. Enfatiza la 
importancia de expresar con claridad observaciones, sentimientos, “necesidades” (deseos-metas) y peti-
ciones a los demás (o a una misma) de un modo que evite el lenguaje evaluativo que etiquete o defina a 
las personas interlocutoras o a terceros. 

Las personas que utilizan la comunicación no 
violenta consideran que todas las acciones se 

originan en un intento de satisfacer necesi-
dades (deseos o metas que, en el fondo, 

son legítimas o genuinas), pero que es 
preferible “canalizarlas” en forma 

sana y compasiva, evitando el uso 
del miedo, la culpa, la vergüen-
za, la acusación, la coerción y las 
amenazas. Su ideal es que las 
propias necesidades, deseos, 
anhelos, esperanzas no se sa-
tisfagan a costa de frustrar las 
necesidades de otra persona.

3.1.
COMUNICAR HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA
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Esta forma de comunicación-encuentro-diálogo-intercambio, basada en el reconocimiento y explicita-
ción de las propias necesidades, pretende generar herramientas que nos ayuden a:

-

La Comunicación No Violenta nos proporciona así un instrumento simple, concreto, y práctico y muy 
eficaz para mejorar la relación con uno mismo y con la otra personas y, por tanto, mejorar la calidad de 
nuestra vida. Incluye cuatro pasos:

prevenir y resolver conflictos 

relacionarnos con las demás personas en coherencia y respeto de los propios valores

crear vínculos cercanos, satisfactorios y duraderos

Observar lo que ocurre realmente en una 
situación dada, lo que dicen o hacen los demás. 
“Escucharlo”, sin ni ningún juicio ni evaluación. 

Investigar cómo nos sentimos ¿ofendidas, 
asustadas, alegres, divertidas, irritadas, etc.? 

Identificar cuáles de nuestros deseos-metas 
(“necesidades”) genuinos guardan relación 
con los sentimientos que hemos descubierto. 
Buscar el deseo genuino (como en la hierba que 
rompe el suelo para vivir, no para destrozarlo) y 
expresarlo de forma adecuada.

Hacer/te una petición dirigida a tratar de 
conseguir dicho deseo-meta.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Comunicación interna

Una de las cuestiones importantes que toda organización social debe 
acordar es la forma en la que se desarrollará la comunicación entre las 
personas que la integran. En primer lugar, debería establecerse clara-
mente por qué entendemos que la comunicación es prioritaria y tomar 
conscienca de cómo se relaciona la comunicación interna con las relacio-
nes de poder que atraviesan el grupo y con la eficacia de todo lo que 
hacemos. Una buena comunicación interna no solo facilita los procesos 
de aprendizaje y de resolución de conflictos, sino que está en la base de 
cualquier proceso que pretenda ser inclusivo, equitativo y empoderador.

En relación a los canales de comunicación, pueden combinarse distin-
tos medios y herramientas pero teniendo siempre en cuenta que nadie 
quede excluido a causa de los canales de comunicación establecidos.

Con la proliferación vertiginosa de novedades en el ámbito 
de las comunicaciones, el debate sobre los medios inter-

nos de comunicación está al orden del día. En muchos 
grupos nos hemos acostumbrado a comunicarnos 

por correo electrónico pero, no hace tantos años, 
el debate sobre las listas de correos fue habitual 
en casi todos los grupos. Quienes no dispo-
nían de internet en casa recordaban al resto 
que si la comunicación se basaba exclusiva-
mente en este medio, una parte del grupo 
quedaba excluida. Por el contrario, quienes 
sí utilizaban el correo electrónico traían a co-
lación la comodidad y el ahorro que suponía. 

Ahora, el debate se ha desplazado a las apli-
caciones telemáticas para los teléfonos móviles 

y en un futuro inmediato, quién sabe cuál será el 
protagonista de la polémica.

Ander no tiene teléfono móvil y en las últimas reuniones se ha quejado a 
causa del reciente uso del Whatsapp por parte de sus compañeras. Tanto 
Mikel y Ainhoa como Miren utilizan de forma asidua esta aplicación tele-
fónica y, desde hace unos meses, han creado un grupo de Whatsapp para 
comunicarse más fácilmente.

Todo empezó de manera informal cuando Miren les pidió sus contactos a 
Mikel y Ainhoa. Dijeron que solo lo utilizarían para cosas muy puntuales que 
no incumbieran al conjunto del colectivo pero en un par de ocasiones Ander 
se ha sentido excluido en la decisión de algunos detalles “de última hora” 
relacionados con las actividades que organizaron para las fiestas del barrio.

Teniendo en cuenta el rol que juega Ander en el grupo -es uno de los líde-
res informales- el problema no es demasiado grave pues tiene suficiente 
poder para vetar el Whatsapp como medio de comunicación, pero ¿qué 
sucedería si la única persona del grupo que no tuviera móvil fuera alguien 
con un rol similar al que tiene Miren?
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Comunicación externa

Si una buena comunicación interna mejora claramente la eficacia en el 
funcionamiento de un grupo, una buena labor de comunicación hacia el 
conjunto de la sociedad permite mejorar la visibilización y la comprensión 
de nuestras reivindicaciones y de nuestras propuestas. Por mucho que 
nos pese, en un mundo dominado por la imagen y saturado de mensajes 
informativos y publicitarios, la estrategia de comunicación de las orga-
nizaciones que trabajan por la transformación social será determinante.

Ahora bien, el reto no es fácil. Por un lado, deberíamos ser capaces 
de adaptar nuestro discurso en función de la persona o colectivo social 
al que nos dirigimos, siendo conscientes de que nuestra práctica social 
nos permite tener un conocimiento mucho más profundo de las cues-
tiones que abordamos desde nuestros colectivos. No podemos olvidar 
que el común de la gente no tiene una relación tan estrecha con muchos 
de los aspectos que debatimos en nuestros grupos o, al menos, no los 
viven ni los piensan de la misma forma. Nuestro discurso está condicio-
nado por la información que poseemos sobre un 
tema, sobre lo mucho que nos interesa 
y por el lenguaje especializado que 
hemos adquirido fruto de nuestra 
experiencia. Por esta razón, no 
siempre resulta sencillo “ate-
rrizar” nuestras ideas en un 
lenguaje que sea capaz de 
llegar e interpelar a perso-
nas menos concienciadas 
o que expresan sus opi-
niones a través de otros 
códigos y desde puntos 
de vista diferentes -incluso 
contrarios a los nuestros-.

CONSENSUAR, RESPETAR Y ADAPTAR LOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS

La forma en que un colectivo se comunica debe ser uno de los pilares básicos de su funcionamiento. Es una cues-
tión que debe debatirse y acordarse con un amplio consenso y que debe respetarse escrupulosamente.

Para que esto no genere problemas, es evidente que la fórmula escogida deberá adaptarse a las circunstancias 
individuales de las distintas personas del grupo (su acceso o no a determinados canales, el coste que suponen,...) y a 
las necesidades propias del grupo. Esto supone que la forma en que los grupos se comunican, muy probablemente, 
irá cambiando cada vez que se generaliza el uso de una nueva herramienta de comunicación.
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Ainhoa es la persona del grupo que mayor conocimiento e información 
posee sobre los temas que trabajan. Lleva muchos años implicada en estos 
temas y además su formación académica y su actividad laboral están total-
mente relacionadas.

Casi de forma natural suele ser ella la que realiza las charlas del grupo, 
especialmente cuando el público es experto o cuando deben tomar parte en 
debates públicos.

Sin embargo, a Ainhoa le cuesta mucho mantener la calma cuando tiene 
que debatir públicamente con personas que defienden posturas diferentes 
a la suya. En más de una ocasión esto le ha generado conflictos con técnicos 
de la administración o con cargos políticos que, de alguna manera, han afec-
tado al resto del grupo y al conjunto de la organización.

Por otro lado, no siempre es capaz de exponer sus argumentos de manera 
sencilla y comprensible para las personas menos familiarizadas con estos 
temas. De hecho, incluso a Miren a veces le cuesta seguir el hilo de sus 
explicaciones.

TRABAJAR DE FORMA CONSCIENTE LA COMUNICACIÓN
Todas las organizaciones sociales que trabajan por la transformación social desarrollan cierta actividad de sensibi-

lización, divulgación o formación. Esta comunicación externa tiene una importancia fundamental en la capacidad de 
incidencia y transformación que alcancen nuestros grupos y, por lo tanto, debería ser un aspecto bien pensado y tra-
bajado. Cuestiones como el mensaje (y la imagen) que queremos transmitir, a quién queremos llegar y de qué forma 
lo lograremos, deberían ser pasos previos ineludibles en cualquier estrategia de comunicación externa. Atendiendo a 
la diversidad de oyentes, de canales de comunicación y de maneras de expresarse.

Por supuesto, toda comunicación tiene un canal de ida y otro de retorno, lo cual en este caso significa que nuestra 
comunicación externa quedaría incompleta si no atendiéramos a los mensajes que nos devuelven las personas y los 
colectivos a los que nos dirigimos, si no tomáramos nota de estos mensajes y si no consiguiéramos que estos men-
sajes nos ayuden a mejorar nuestra práctica y nuestro discurso.
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No cabe duda de que uno de los objetivos prioritarios en relación a la 
comunicación externa es el de encontrar el tono y el formato apropiados 
para cada uno de nuestros actos y materiales de divulgación o sensibili-
zación. Aunque no existe ninguna fórmula mágica que garantice realizar 
con éxito esta tarea, tal vez un punto de partida para establecer puentes 
de comunicación y diálogo con “el otro” es no perder de vista su perfil, 
sus circunstancias y sus intereses; sin por ello dejar de atender a nuestros 
objetivos y nuestra manera de hacer las cosas.

Cuando nos enfrentamos a la necesidad de adaptar nuestro mensaje 
a un oyente menos informado o concienciado, corremos varios riesgos. 
En primer lugar, podemos caer fácilmente en juicios de valor hacia quie-
nes nos escuchan, culpándoles por su conducta o estilo de vida. Es muy 
probable que en estos casos ni siquiera nos demos cuenta de que esta-
mos juzgando a nuestros interlocutores, lo cual no nos excusa. También 
podemos incurrir en el error de simplificar tanto nuestro discurso que lle-
guemos a distorsionarlo y convertirlo en un lenguaje maniqueísta sobre 
“buenos” y “malos” que oculta todos los matices y las coyunturas que 
permiten, precisamente, entender cualquier realidad social.

Si tenemos en cuenta que nuestros argumentos no suelen ser en ab-
soluto mayoritarios, es previsible que nos encontremos con reacciones 
negativas cuando exponemos nuestra posición. Ante estas situaciones, 
no basta con dominar suficientemente un tema para poder contra-argu-
mentar de manera solvente sino que también será necesario desplegar 
una serie de habilidades “diplomáticas” no menos importantes.

“MARKETING POLÍTICO”: ¿DEBEMOS VENDER NUESTRO MENSAJE?
Sin duda, algunas técnicas del marketing, de las 

ciencias de la comunicación, del diseño gráfico o 
de la psicología pueden resultar útiles para mejo-
rar la eficacia de nuestra comunicación externa. 
Ahora bien, en nuestro intento por divulgar y por 
hacer atractivo nuestro discurso, no deberíamos 
olvidar que muchas de las técnicas de comunica-
ción que funcionan perfectamente en la lógica 
mercantil-capitalista no tienen por qué ser las 
más adecuadas para nuestras organizaciones. 
Deberíamos valorar en cada caso cuáles de estas 
herramientas usamos, por qué y cómo lo hace-
mos. Sin esta reflexión previa, corremos el riesgo 
de convertir nuestra práctica y nuestro discurso 
en un “producto” que se pueda vender a un po-
sible receptor convertido en consumidor pasivo al 
que debemos seducir.
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Si trasladamos la idea de eficacia al ámbito de las tareas, proyectos y líneas de acción de nuestros co-
lectivos nos encontramos con tres herramientas imprescindibles para lograr procesos más eficaces y, en 
consecuencia, más satisfactorios y menos desgastantes: la planificación, el seguimiento y la evaluación 
de todo aquello cuanto hacemos.

No todos los grupos tienen la costumbre de realizar estas tareas de forma sistemática y organizada, de-
dicándoles el tiempo y el esfuerzo que requieren. Esta carencia puede ser debida al desconocimiento de 
su importancia, es decir, a la falta de experiencia o reflexión, pero también puede ser debida a la falta de 
patrones o modelos para llevar a cabo estas tareas tan importantes que, inevitablemente, condicionarán 
el funcionamiento y los resultados alcanzados por el grupo.

Planificación: un punto de partida necesario

Podría definirse la planificación como el acto de organizar el camino 
para conseguir determinados objetivos. Por lo tanto, planificar requiere 

acordar y tener presentes los objetivos que el grupo se ha marcado 
a corto, medio y largo plazo. Planificar implica esbozar los caminos 

que nos deben conducir al cumplimiento de tales objetivos, medir 
las fuerzas y recursos que tenemos para ello, marcar los hitos del 

camino, establecer prioridades e identificar posibles puntos 
críticos.

Una buena planificación requiere tiempo y método. 
Dependiendo del grupo -de su experiencia, de su ta-

maño y del perfil de sus integrantes-, el proceso de 
planificación exigirá más o menos esfuerzo para 

alcanzar los consensos suficientes y en cada caso 
requerirá el uso de determinadas técnicas de 

facilitación de reuniones.

Sea como sea, la planificación debe ser 
una tarea colectiva y consciente, que 

no se realiza de forma espontánea 
por el mero hecho de juntarnos en 

torno a una mesa y ponernos a 
charlar. Se trata de un momen-

to crucial en nuestros grupos 
al que debería concederse 

la importancia que tie-
ne; es decir, marcar el 

rumbo de nuestros 
siguientes pasos.

3.2.
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

TRES MOMENTOS PARA EL APRENDIZAJE COLECTIVO
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Seguimiento: el gran olvidado

El seguimiento no es otra cosa que una herramienta, en lucha entre los 
plazos y el tiempo, para medir los límites (principales instrumentos de 
medida).

A menudo, por falta de disponibilidad o por no con-
siderarlo importante, realizamos el seguimiento de 
nuestras acciones o nuestros programas sin nin-
gún rigor. También pueden intervenir factores 
emocionales como el hecho de sentir que que-
remos “controlar” lo que otras personas están 
haciendo. Pero, nada más lejos de la realidad, 
el seguimiento debería ser un ejercicio coti-
diano insertado en nuestras reuniones y co-
municaciones internas.

A nadie se le escapa que las circunstancias 
que afectan a un proyecto o a la preparación 
de una acción puntual suelen cambiar de ma-
nera imprevista. Por muy bien que hayamos 
realizado la planificación, ésta siempre deja (y 
debe dejar) un margen a la incertidumbre y a 
posibles situaciones impredecibles.

Es por ello que el seguimiento nos permite hacer 
un “alto” en el camino y volver a trazar el rumbo que 
estamos siguiendo.

Evaluación: cuando el epílogo se 
convierte en prólogo de nuevas 
historias

Aunque la evaluación supone un mo-
mento de revisión y valoración que se rea-
liza al concluir un proyecto o una acción, 
creemos que la evaluación debe conce-
birse como un proceso que va más allá 
de ese momento concreto. De hecho, 
algunas organizaciones realizan evalua-
ciones periódicas, bien sea al concluir 
el año (o el curso) o cada cierto periodo 
de tiempo preestablecido.

Evaluar y valorar todo cuanto hacemos 
requiere un tiempo y unos espacios adecua-
dos que nos permitan realizar esta labor en un 
ambiente relajado y propositivo, evitando que la 
evaluación pueda dar pie a dinámicas negativas o 
destructivas en las que ciertos comentarios se convierten 
en ataques o reproches personales.
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La evaluación deberá iniciarse con el repaso de los objetivos plantea-
dos en la planificación, sin olvidarse de aquellos que puedan quedar más 
ocultos debido a su naturaleza estructural (objetivos subyacentes o a lar-
go plazo). También es importante acordar desde un primer momento 
cuáles son los aspectos que evaluaremos y cuáles serán los indicadores 
que utilizaremos para intentar medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos. De esta forma, evitaremos que los argumentos más “produc-
tivistas” o pragmáticos oculten otros objetivos menos visibles pero tanto 
o más importantes.

La evaluación no es un mero trámite ni una actividad “preventiva” que 
evita futuras situaciones conflictivas. O no debería ser solamente eso. La 
evaluación, sobre todo, es el momento clave para poder aprender de 
todo lo que vamos haciendo: es la herramienta que nos permite mejorar 
nuestros siguientes planes. Es, en definitiva, el paso previo a la siguiente 
planificación.

Una vez terminadas las fiestas del barrio el grupo valoró cómo había ido la comida popular que organizan todos los años. Los objetivos 
de esta actividad son, por un lado dar a conocer las actividades del grupo y, por otro lado, obtener unos ingresos “extra” que vienen muy 
bien para sufragar parte de los gastos del local.

La comida fue un éxito en cuanto a asistencia y, por lo tanto, en cuanto a la recaudación obtenida. Sin embargo, hubo pequeños proble-
mas organizativos que salieron a colación en la reunión de evaluación.

Miren se había encargado de reunir todo el material necesario para preparar el espacio de la comida pero después de montar las mesas 
y los bancos, se dio cuenta que faltaban los manteles y las cucharas. Como no tenían tiempo para reaccionar decidió ir a comprar unos 
rollos de papel y unas cucharas a la ferretería del barrio.

Aunque la comida fue un éxito económico, este despiste de Miren incrementó de forma considerable el presupuesto estimado. 

Por otro lado, Ander y Mikel eran los encargados de servir la comida pero después no se quedaron a recoger ni a limpiar, tal y como se 
había acordado, pues es una tarea dura y cansada que siempre se realiza entre todas las personas del grupo.

En la reunión de evaluación, Ander y Mikel insistieron en que 
todo salió muy bien salvo el despiste con los manteles y 
las cucharas. De forma más o menos consciente ellos 
intentaban desviar el debate hacia el error de Miren 
para poder pasar por alto su propio “despiste”.

En efecto, Ander y Mikel lograron su objetivo 
y Miren salió de la reunión pensando en que 
había sido la única en cometer un error que 
había perjudicado al grupo.

Una vez en la calle, Ainhoa fue al encuen-
tro de Miren y le dijo que no se preocupara, 
que lo de las cucharas y los manteles era una 
tontería y que el “despiste” de Ander y Mikel 
era mucho más preocupante pues, “casualmente”, 
siempre se olvidan de que recoger y limpiar también forma parte de la actividad.

NO DEJAR NADA PARA “EL PASILLO”
Es fundamental que en el momento de la evaluación se pongan sobre la mesa todas las cuestiones, sin dejar nada 

para los comentarios “en el pasillo”. Es necesario que cualquier malestar se haga visible en el momento de la evaluación 
pues es la única manera de darle una solución colectiva y evitar que estas tensiones deriven en conflictos o problemas 
de mayor envergadura.
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animar y mejorar la auto-estima del grupo, priorizando las 
miradas positivas, sin menospreciar las críticas pero im-
pidiendo que estas acaparen todo el protagonismo o se 
vuelvan destructivas.

identificar las capacidades, recursos y potencialidades que 
tenemos en el grupo, las cuales en un futuro nos permiti-
rán definir estrategias, prioridades y proyectos en mejores 
condiciones.

recordar que las acciones puntuales y los proyectos se en-
marcan en objetivos generales -y no se hacen por hacer-. 
Objetivos generales que también incluyen el enriqueci-
miento del grupo y de las personas que le dan vida.

Conseguiremos...

Conseguiremos...

Conseguiremos...

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
TRES MOMENTOS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE COLECTIVO

Es evidente que cualquier tarea o responsabilidad que asumimos en un grupo debería permitirnos aprender y 
mejorar. Sin embargo, los momentos de planificación, seguimiento y evaluación son especialmente relevantes para 
el aprendizaje, tanto individual como colectivo. Si en cada uno de estos tres momentos tan importantes en cualquier 
proyecto hacemos explícitos y visibles de forma compartida los aprendizajes obtenidos, es probable que logremos 
mejoras apreciables en el funcionamiento y en el ambiente grupal:
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¿Cuántas veces hemos sentido que las asambleas son la herramienta menos eficaz que conocemos? 
Sesiones eternas, caóticas y aburridas, salpicadas con discusiones, argumentos “en bucle” o intervencio-
nes más propias del diván de un psicoanalista.

Ahora bien, aunque muchas asambleas pueden ser desastrosas, esto no quiere decir que las asambleas 
sean inoperativas por naturaleza. El problema, como en tantas otras cosas, reside en pensar que una 
reunión o una asamblea salen adelante de forma “natural”, por el mero hecho de sentarse alrededor de 
una mesa, sin necesidad de utilizar herramientas y técnicas apropiadas para esta tarea.

La asamblea es uno de los espacios más importantes en la vida de cualquier grupo que funciona de 
manera horizontal. Es el lugar de la reflexión conjunta y de la toma de decisiones. Pero la asamblea tam-
bién es una herramienta que debemos aprender a utilizar. En consecuencia, la formación asamblearia se 
convierte en una cuestión imprescindible para cualquier organización social que apueste por un funcio-
namiento equitativo, inclusivo y empoderador.

Formación asamblearia: la asignatura pendiente

Por suerte, muchas de las personas que participamos en los 
movimientos sociales hemos participado en buenas asam-

bleas, gratificantes, eficaces, en las que prima el respeto y se 
generan sinergias creativas. En estos casos, se nota clara-

mente el bagaje de quienes toman parte en ella, así como 
el dominio de ciertos hábitos y técnicas asamblearias y 

de dinamización de grupos.

Para lograr realizar buenas asambleas sería desea-
ble que todas las personas que participan en gru-

pos horizontales y asamblearios contaran con una 
mínima formación en técnicas y principios asam-

blearios. Pero más allá de las habilidades indi-
viduales que se dan cita en un grupo, también 

es importante atender a aspectos colectivos.

Para empezar, existen distintos tipos de 
asambleas y cada una de ellas requeri-
rá una preparación y unas técnicas de 

dinamización y moderación determi-
nadas:

3.3.
ASAMBLEAS Y PENSAMIENTO SISTÉMICO
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No podemos olvidar que, en la mayoría de nuestras asambleas, se al-
ternan momentos para informar, para discutir o bien para tomar decisio-
nes. En cualquier caso, ya se trate de una sesión “homogénea” o de una 
sesión “variada” (que combina distintos “tipos” de asamblea), lo impor-
tante es tener bien presente qué estamos haciendo en cada momento: si 
estamos discutiendo o analizando un tema, si alguien está simplemente 
informando o bien si estamos intentando alcanzar un consenso. Decimos 
que es importante distinguir entre sesiones o momentos distintos puesto 
que nuestra actitud individual y las funciones de la persona moderadora 
cambiarán en función del “tipo” de asamblea en el que nos encontremos.

Cualquier reunión o asamblea que realizamos requiere una preparación 
previa, y no solo por parte de las personas que asuman su moderación 
o dinamización, sino por parte de todas las personas que tomen parte 
en ella (leer la agenda del día, pensar en los puntos a tratar, en los argu-
mentos que se plantearán, etc.). Este es un aspecto que puede quedar 
desatendido a causa de los ritmos de trabajo vertiginosos que solemos 
llevar pero podríamos decir que una buena preparación es la garantía 
que la asamblea discurra mucho más ágilmente.

Por supuesto, las actitudes y las habilidades de las personas que par-
ticipan en la asamblea también serán fundamentales. En este sentido, 
serán determinantes el respeto a todas las opiniones, la capacidad de 
escuchar o la predisposición a considerar argumentos distintos o nuevos. 
Para que todo esto ocurra, las personas que dinamizan o moderan la 
sesión jugarán un papel clave. Aunque el buen funcionamiento de la se-
sión es responsabilidad del conjunto del grupo, la persona que modera 
asume la responsabilidad de plantear una estrategia de trabajo (diseñar 
un plan), comunicarlo al grupo y conducir la sesión de tal modo que

Asambleas informativas

Proporcionar al grupo datos o 

informaciones nuevas.

Asambleas de discusión
Poner de relieve las distintas posiciones, 

opiniones y argumentos que existen 

dentro del grupo.

Asambleas de toma 
de decisiones

Alcanzar un consenso colectivo que 

avale las decisiones tomadas.

Asambleas de creatividad o generación de ideasEncontrar nuevas ideas o soluciones

Asambleas de coordinación (entre distintos grupos coordinados)Articular los recursos (materiales y humanos) disponibles para la consecución de un fin o la realización de una tarea.
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 permita alcanzar los objetivos fijados. Para lograrlo, se valdrá de técnicas 
y recursos concretos, siendo acompañada en su labor por otras personas 
que pueden asumir responsabilidades o tareas técnicas más concretas 
(distribución de los turnos de palabra, control del tiempo, recogida de 
actas, etc.). La moderación no solo consiste en conducir el grupo hasta su 
meta sino que, en el camino, debe garantizar una participación equitati-
va, buscar soluciones metodológicas ante situaciones de estancamiento, 
abordar e intervenir en caso de conflicto, reconducir discusiones que “se 
salen” del tema, evitar conversaciones redundantes o repetitivas, recoger 
todo lo que se ha hablado y devolver al grupo de forma sintética y orde-
nada los aspectos que ya se han acordado, etc.

La moderación también exige identificar los distintos roles que se es-
tán interpretando en un momento determinado para aprovechar aque-
llos que contribuyen positivamente a la sesión así como, por otro lado, 
gestionar de la mejor manera posible los roles que pueden paralizar o 
cortocircuitar el proceso. La persona que modera o dinamiza debe, a 
fin de cuentas, velar porque la comunicación sea respetuosa y fructífera, 
atendiendo a las distintas formas de expresarse (también al lenguaje no 
verbal) y procurando que las intervenciones vayan hilvanando un cami-
no coherente. También deberá prestar atención a que el ambiente sea 
el adecuado; si el grupo está cansado, por ejemplo, podrá plantear un 
pequeño receso; si percibe que alguna persona se siente incómoda o 
excluida deberá intervenir para incluirla o permitir que se exprese, si per-
cibe un estado de desánimo general debido a un estancamiento, podrá 
recordar al grupo todo lo que ya se ha consensuado y plantear propues-
tas metodológicas para intentar cambiar ese estado de ánimo, etc.

Como bien sabemos las personas que llevamos años haciendo asam-
bleas, la moderación es un verdadero arte. Sin duda, es un placer ver 
cómo actúa una persona que modera bien las asambleas, pero nadie 
debería sentirse intimidado ante esta responsabilidad pues con expe-
riencia, una mínima formación, bastante motivación y, sobre todo, mucho 
sentido común, cualquier persona que participe en un grupo horizontal, a 
corto o medio plazo, puede asumir esta tarea tan necesaria y gratificante.

Desde que la Red de Grupos organiza anualmente los cursos de formación 
asamblearia y de metodologías participativas, se advierte una mejora muy im-
portante en la calidad de las reuniones y de las Asambleas Generales.

Esta nueva línea de formación no solo ha servido para que los grupos locales 
hayan reflexionado sobre dinámicas asamblearias y principios participativos, sino 
que ha permitido que un número importante de personas empiecen a poder 
asumir la facilitación de las reuniones de su grupo local o de la junta coordina-
dora.

El año pasado Mikel y Miren asistieron a esta formación y en el grupo se nota 
claramente un cambio. Probablemente, este cambio es debido a que, a medida 
que han ido asumiendo la facilitación de las reuniones del grupo, han tomado 
consciencia de muchos aspectos que pasan desapercibidos cuando simplemen-
te asumían el papel de participantes.

Aunque no estén exentas de problemas o dificultades, las asambleas reali-
zadas por personas acostumbradas a dinamizar sesiones colectivas son, casi 
inevitablemente, más eficaces y gratificantes; contribuyendo de esta manera a 
mantener la implicación y las ganas de participar en la organización.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que podríamos lla-
mar la “arquitectura” organizativa. Es decir, en el desarrollo de las líneas 
de trabajo y en el mismo funcionamiento de una organización debemos 
pensar en cuáles son las estructuras (temporales o permanentes) que me-
jor pueden contribuir a la eficacia de nuestra labor. Especialmente en las 
organizaciones más grandes, no pueden delegarse todas las tareas ni 
todas las decisiones a la asamblea general. Por lo tanto, deberá diseñarse 
una trama de grupos y espacios más pequeños que agilicen el funciona-
miento. En este sentido, la creación de comisiones de trabajo específicas, 
grupos de discusión temáticos o grupos “motor” o “tractor” pueden ser 
herramientas muy interesantes que nos permiten hacer más operativa y 
eficaz nuestra labor. Por supuesto, el reto que se plantea ante el diseño 
de estas “arquitecturas organizativas” es garantizar que estas estructuras 
“complementarias” contribuyan a que el funcionamiento sea más ágil 
pero sin apropiarse de roles o espacios de poder que resten soberanía a 
la asamblea general. Si estos grupos reducidos no consiguen transmitir 
adecuadamente la información que manejan y no se equilibran las posi-
ciones entre quienes toman parte de estas estructuras parciales con el 
resto de personas de la organización, pueden generarse relaciones de 
poder desiguales que acaben convirtiendo a estas comisiones o grupos 
en los “poderes” ocultos de la organización.

Pensamiento sistémico

La frustración que generan las malas asambleas puede llevarnos a pen-
sar que somos incapaces de planificar bien nuestros proyectos, valorarlos 
como es debido o, incluso, tomar las decisiones adecuadas (a través de 
procesos también adecuados). En estos casos, aparte de la falta de for-
mación individual y colectiva en asamblearismo y dinamización de gru-
pos, es probable que también falte una visión y una consciencia más 
generales en torno a todas las dimensiones que incluyen nuestros colec-
tivos y nuestros proyectos.

Varios autores hablan de pensamiento sistémico para referirse a aquel 
pensamiento que ofrece al grupo la capacidad para tener en cuenta de 
forma simultánea todas estas dimensiones. Una visión que debería per-
mitirnos planificar, debatir y tomar decisiones de forma más satisfactoria.

El pensamiento sistémico nos ayuda a fijar objetivos alcanzables a me-
dio plazo, a definir momentos de inflexión internos, a construir alianzas, a 
tener en cuenta la carga que una propuesta supone para el grupo, a te-
ner en cuenta el nivel de motivación, la capacidad de incidencia, la previ-
sión de las consecuencias positivas y negativas que tiene cada actividad, 
etc. El pensamiento sistémico trasladado a nivel colectivo, no es solo una 
herramienta para definir planes, dinamizar debates o tomar decisiones, 
sino que se convierte en un punto de vista que nos permitirá repensar 
y visibilizar todo aquello que realizamos, fomentando la reflexión sobre 
nuestras capacidades, nuestros deseos, las relaciones de poder que me-
dian entre las personas del grupo, etc.
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La creatividad es una capacidad humana que ha adquirido una posición peculiar en las sociedades con-
temporáneas. Después de siglos relegada al ámbito artístico, en estos momentos parece que ser creativo 
es un valor primordial, especialmente en ciertos sectores de la economía capitalista.

En este sentido, desde nuestros colectivos a veces reproducimos esta tendencia cuando limitamos 
la creatividad al diseño de los carteles, a la redacción de eslógans o a la concepción de eventos. Sin 
embargo, solemos pasar por alto la creatividad entendida como una labor constante de superación de 
conductas, patrones y visiones preestablecidas. Es evidente que la capacidad creativa individual contri-
buye directamente a que un grupo sea creativo, pero el reto que aquí planteamos es articular procesos 
creativos colectivos.

La creatividad no es una capacidad que pueda incentivarse “por decreto” y 
difícilmente un grupo se volverá hipercreativo de la noche a la mañana. Es 

una cuestión compleja y un tanto abstracta pero para empezar por algún 
lugar, tal vez algunas de las claves que abren estos “nuevos caminos para 

encontrar nuevos caminos” serían la de perder el miedo y la de aceptar 
que ciertas propuestas, aunque puedan no funcionar en el presente, 

nos están indicando fórmulas válidas para un futuro más o menos 
lejano. En cualquier caso, no cabe duda de que si coartamos la ex-

presión de propuestas variopintas y aparentemente excéntricas, 
difícilmente podremos salir de las rutinas presentes. Mientras 

sigamos pensando que los momentos dedicados a imaginar 
o soñar conjuntamente son una pérdida de tiempo, pode-

mos tener la certeza de que no avanzaremos por la senda 
de la creatividad. Del mismo modo, si la crítica, necesa-

ria y saludable, se convierte en un ataque sistemático 
a cualquier propuesta novedosa y, de paso, a la per-

sona que la expresa, estaremos impidiendo que las 
nuevas ideas maduren a través del debate o nos 

conduzcan a nuevos lugares mediante asociacio-
nes de ideas y conexiones inesperadas.

Es cierto que lo nuevo siempre entraña 
un riesgo, pero por otro lado, los ataques 

injustificados en contra de lo nuevo nos 
conducen a situaciones de frustración 

y hastío en las que parte del grupo 
puede sentir que no se avanza; que 

siguiendo por la senda de “lo se-
guro” acabamos haciendo lo 

mismo de siempre.

3.4.
CREATIVIDAD
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Una de las conclusiones de la última Asamblea General de la Red fue 
que debían buscarse maneras de llegar más a la gente de los barrios en 
los que trabajan los grupos locales.

Por este motivo, Mikel pensó en una propuesta de visibilización del 
grupo pero la actitud de Ander coartó la posibilidad de debatir detenida-
mente lo que Mikel proponía:

Mikel: ¿qué os parece si pintamos un mural en la fachada del local?

Ander: Para eso tendríamos que pedir permiso al ayunta-
miento y no nos lo concederán. No es real.

Mikel: ¿Y si lo hacemos directamente sin pedir permiso? A 
fin de cuentas es nuestro local.

Ander: Creo que es ilegal. 

Mikel: ¿Y si organizamos tertulias en las casas de la gente 
como si fuera tuper sex?

Ander: ¿Quién nos va a abrir las puertas de su casa? ¡Lo ha-
ríamos solo en las nuestras!

Mikel: Entonces, ¿No se puede hacer nada?

Ainhoa: Bueno, pues ponemos la cuña en la radio del barrio y 
montamos la comida popular de las fiestas del barrio 
como todos los años.

UN MÚSCULO QUE DEBEMOS ENTRENAR
La creatividad colectiva es como un músculo que debe entrenarse de forma permanente con la ayuda de herra-

mientas y recursos apropiados. Para empezar, el grupo debería estar dispuesto a replantear sin prejuicios todos los 
principios y “tabúes” relacionados con su funcionamiento, sus objetivos y su estructura organizativa. Si no asumimos 
colectivamente que la exploración de nuevos caminos es una opción posible y enriquecedora el camino de la creatividad 
quedará reducido a “genialidades” individuales o a ejercicios de creación puntuales y forzados.
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https://www.youtube.com/watch?v=kjQdzesDzWQ

“Entendemos la eficacia en dos niveles: un nivel tiene que ver con la eficacia hacia aquello que quere-
mos lograr en conjunto y el segundo nivel es la eficacia en cuanto el aprovechamiento de los recursos 
y las posibilidades que tenemos en cada una de nuestras instituciones y con relación a los objetivos 
particulares de cada persona. “

“Son dos dimensiones en el trabajo de la eficacia; como en conjunto con la suma de las particulares 
pero también como podemos mejorar lo que cada persona hace precisamente por el hecho de estar 
compartiendo en conjunto. “

“La eficacia tiene que ver con las condiciones, las situaciones con las que también te enfrentas, no 
depende solo de la voluntad, hay que tener una capacidad de análisis de cuales son las condiciones, las 
disposiciones, las contradicciones y las capacidades con las cuales enfrentar a ellas. “

“No existe una eficacia en abstracto, existe siempre localizada en función de las capacidades colec-
tivas (no solo la suma de las capacidades individuales) y también en el logro de los objetivos particula-
res de cada persona. Esto es lo que hace que el trabajo colectivo tenga sentido en una red. Un trabajo 
en red (y en grupo) recoge la riqueza de la diversidad y a la vez la alimenta, potencia la particularidad y 

3.5
De la teoría a la práctica. Oscar Jara; 

CEP Alforja
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va más allá de la suma de lo que cada persona aporta en cada contexto determinado. Por lo tanto, hay 
que ser realistas con el objetivo que nos proponemos y para eso hay que identificar un elemento que 
es fundamental: la idea de PROCESO. Nosotrxs no podemos simplemente proponernos una meta, un 
objetivo y tratar de ser eficaces sino miramos el proceso que tenemos que construir para poderlo lograr. “ 

“Crear condiciones y capacidades que nos permitan poder llegar a donde queremos llegar, entonces: 
realismo, ubicación de los desafíos del contexto, ubicación de las capacidades individuales, las posibili-
dades que implican el trabajo colectivo todos estos son elementos que estamos tratando de considerar 
cuando hablamos de eficacia. “

“Sistematización de las experiencias, aprovechas toda la riqueza de lo que hacemos incluso de for-
ma activista pero, es aconsejable parar un poco el activismo para poder mirar y decir, ¿qué hemos ido 
recogiendo? ¿Por qué hemos podido hacer o no hacer esto? ¿Cuáles han sido los factores que nos han 
posibilitado llegar hasta donde hemos llegado? ¿En qué momento estamos? ¿Para donde podríamos ir? 
Basándonos en el proceso que venimos desarrollando, por lo que la sistematización de experiencias 
contribuye mucho a lograr acumular el camino andado y encontrar las claves por dónde avanzar 
eficazmente. “

“Hemos disfrutado del asombro ante las cosas que descubrimos, siendo riquezas en nuestra experien-
cia y que incluso no nos habíamos dado cuenta de esos hallazgos que nos permiten mirar y decir cuánto 
hemos hecho, o mirar hasta donde hemos podido llegar. A veces lo vamos viviendo pero no lo vamos 
reconociendo, entonces se da una satisfacción muy interesante al descubrirlas. Y el otro es el asombro 
ante la experiencia de las demás personas o de las demás organizaciones cuando en este proceso de 
compartir, uno se propone algo y encuentra una experiencia que puede ser muy distinta, muy diferentes 
pero que al hacer la relación entre la experiencia propia y la otra relación, uno se asombra de eso que se 
ha podido lograr y ese asombre se convierte en inspiración del momento, me puede inspirar para poder 
desarrollar algo desde una dirección más innovadora “

“Construyámonos como movimiento, tejamos nuestra red multicolor y multidinámica y tejamos 
nudos que abran nuevas posibilidades para nuevos movimientos que respondan a lo que nos exige el 
presente y el futuro. “
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3.6
Compartiendo aprendizajes

“Buscamos una eficacia no 
basada en lo racional y técnico, sino en lo 

emocional, en los cuidados, en el sentimiento de 
pertenencia, en la implicación en las luchas cotidianas 
y globales, desde un proceso emancipador de auto-

conciencia y de conciencia de la interdependencia entre 
personas y colectivos, así como de la ecodependencia y 

la vulnerabilidad”

Assumpta

“Lo que es realmente transfor-
mador es COMO realizamos los procesos 

y los caminos que elegimos y recorremos para 
conseguir los objetivos.“

Jugatx

“Eficacia, entonces, a fin de cuentas, no es 
solo el logro de un resultado puntual, prede-

terminado y punto (sería muy mecánico el asunto) 
sino el acumulado que se va produciendo en noso-

tros y nosotras conforme caminamos... “

Oscar

“Me calma escuchar la idea de valo-
rar los (pequeños-grandes)movimientos que 

vamos dando como trazos biológicos que crean 
estructuras sostenibles saludables que sostienen 
siguientes (pequeños-grandes) movimiento...”

Ixi

“Sistematización… dedicar un 
espacio mensual, bimestral, trimestral, 

donde dediquemos un rato a vernos a nosotras 
y nosotros mismos. LA CREACIÓN COMO UN 

RETO DESDE LO COTIDIANO. “

Oscar 
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“Ser muy conscientes que el CONTEXTO no 
es algo externo, es parte de nuestro quehacer y estamos en 

él como él en nosotros, querrámoslo o no. Entonces, las cambiantes 
situaciones económicas, sociales, políticas, culturales en las que nos movemos 
(en el espacio barrial, comunitario, laboral, en la ciudad, provincia, país o conti-

nente...) son aspectos que nos desafían y a los que nosotros también desafiamos con 
nuestro quehacer. No podemos dejarlas pasar en blanco como si no existieran o fueran 

estáticas, sino sentirnos que somos parte de ese movimiento y que tenemos la posi-
bilidad y responsabilidad de moverlo también.”

Oscar

“La eficacia me parece un eje 
fundamental en las organizaciones. Hay que 

ser capaces de construir estructuras que realmente 
nos lleven más allá de la suma de las capacidades indi-

viduales, a la vez que se convierten en espacios para el cre-
cimiento y desarrollo de las capacidades particulares. Crecer 

como personas y como colectivos para crecer como sociedad. 
Por eso debemos esforzarnos en garantizar espacios ama-

bles, gratificantes, emancipadores y diversos.”

Bea

“El intelectualismo y las frases 
complejas suelen tener más peso que los 

sentimientos, emociones, sensaciones etc.… que 
suelan dar la misma y/o más información que los térmi-
nos teóricos, es importante no jerarquizar los discursos y 
las formas, dando importancia y espacio a las diferentes 

formas y capacidades de comunicarse y participar en 
los colectivos.”

Maider U. 
Nuestras palabras, gestos, formas de 

escuchar…. Es decir nuestras actitud también es 
tiene que ser transformadora. 

Maider U.

“Dentro del funcionamiento del grupo nos 
tenemos que permitir la opción de “ensayo-error”, 

no todos los grupos somos iguales y funcionamos igual 
y tenemos que ser consientes de esto y aprender del 

resultado no frustrarnos. “

Ixi

"El proceso es clave por su capacidad de 
aprendizaje colaborativo. Debemos crear el pro-

ceso apoyándonos en nuestras experiencias, compar-
tiéndolas, adaptándolas y customizándolas al contexto 

para crear movimientos sostenibles."

Amaia
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SOSTENIBILIDAD 
DE LA VIDA4



UN CONCEPTO FRUCTÍFERO
Tal y como se ha dicho, la Sostenibilidad de la Vida es un con-

cepto desarrollado por los feminismos en las últimas décadas. Sin 
embargo, recientemente, superando las barreras que separan los 
movimientos populares de la academia, algunas autoras han dimen-
sionado y sistematizado el concepto en un plano más teórico. Entre 
otras podemos mencionar a Amaia Pérez de Orozco y a Cristina 

Carrasco Bengoa.

El término Sostenibilidad de la Vida nace 
de la simbiosis entre el movimiento ecologis-
ta y el feminista y viene a poner en el centro 
de las cuestiones sociales la propia vida en 
su totalidad. Se trata de un cuestionamien-
to directo a las corrientes del pensamiento 
social clásico (socialismo, socialdemocracia, 
comunismo, anarquismo,...) que siempre 
han tendido a poner las cuestiones econó-
micas y políticas en el centro del debate.

Bajo este nuevo paradigma, todas las 
actividades que realizamos en el día a día 
nos deberían ayudar a tener una vida más 
digna, a alcanzar una “alegría de vivir” y 
una “vida que merece ser vivida”. La gran 
mayoría de organizaciones sociales con ca-
rácter emancipador también han abrazado 
este punto de vista, aunque en cada terri-
torio y coyuntura, la idea de “vida digna” 
adquiere características específicas.
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En este punto nos encontramos, tal vez, uno de los aspectos más importantes del análisis de nuestros 
colectivos: el reto de crear organizaciones que construyan el mundo que soñamos, teniendo como base 
las ganas de vivir y el cuidado mutuo.

Prepararse para un largo camino

Es muy frecuente que en las etapas iniciales de cualquier colectivo se 
viva un estado de euforia e ilusión de la que brotan cientos de ideas 
que nos llevan a creer que todo es posible. Desgraciadamente, con el 
paso del tiempo van apareciendo obstáculos frente a los cuales 
no siempre tenemos herramientas de abordaje, por lo que se 
va generando la sensación de que los resultados obteni-
dos no se corresponden con el esfuerzo realizado. Por 
razones distintas en cada caso, pueden surgir tensio-
nes en el grupo causadas por una disminución de la 
ilusión y entrega iniciales: reproches por la falta de 
compromiso de algunas personas, malestar por 
sentir que el grupo no reconoce nuestro trabajo, 
conflictos personales, etc.

Si nos dejamos arrastrar por estas tendencias, 
es muy probable que acaben minando los áni-
mos de la gente e, incluso, provocando la diso-
lución del grupo. Es por ello que deberíamos 
ser capaces de valorar todo lo que se ha hecho y 
ver las cosas desde una mirada optimista, mucho 
más eficaz a largo plazo, que nos permitiera su-
perar actitudes derrotistas que, sin duda, no serán 
las mejores compañeras de viaje para nuestro largo 
camino.

Los problemas que refleja este ejemplo no están tan re-
lacionados con una supuesta incapacidad del grupo o de los 
miembros del grupo, sino con la falta de herramientas relacionadas con 
la inteligencia colectiva y con la escucha colectiva. Para intentar abordar 
toda esta problemática tendríamos que adecuar nuestras exigencias a la 
situación desde la que partimos y para ello deberíamos ser capaces de 
desarrollar planteamientos sostenibles para todas las personas partici-
pantes.

Correr un maratón como si se tratara 
de una carrera de 100 metros lisos

Con esta metáfora deportiva podría describirse la actitud con la que 
muchos colectivos iniciamos nuestro camino. Empezamos con fuerza, 
dando el 100% de nuestras capacidades, sin preguntarnos si llevamos 
el calzado y la ropa adecuada y, por supuesto, sin tener en cuenta que 
hay personas en el grupo que no han corrido nunca. En consecuencia, 
algunas de ellas dejarán la carrera a medio recorrido, cansadas y sintién-
dose incapaces. Otras, sin embargo, lo darán todo, sin entender que las 
demás no corran tanto; aunque, eso sí, sufriendo fuertes agujetas al día 
siguiente. Algunas llegarán, pero sentirán que no se han conseguido los 
resultados esperados y se enfadarán. Por último, habrá quien sienta que 
ha sido apartado por el grupo, pues si hubiera recibido un poco de ayuda 
del resto, habría logrado terminar la carrera. 
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A pesar de que algunas corrientes feministas ponen en duda la diferenciación entre trabajo productivo 
y reproductivo, pues argumentan que no existen tareas que sean exclusivamente productivas o exclusi-
vamente reproductivas, estos conceptos nos pueden resultar muy útiles para analizar las actividades que 
se realizan en nuestros colectivos.

Asociamos a la esfera productiva todas aquellas actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos 
que nos planteamos. Nos referimos a las actividades de formación, divulgación y sensibilización, la rea-
lización de actos y materiales, actividades económicas, etc. Por otro lado, todo lo que debemos hacer 
para que tales actividades puedan realizarse lo ubicaremos en la esfera reproductiva: mantenimiento del 
local, abastecimiento de materiales y productos, tareas de administración, resolución de conflictos, etc.

A causa de la herencia cultural que arrastramos, las tareas que aquí vinculamos a la esfera productiva 
han gozado de un gran reconocimiento y visibilización, mientras que las actividades reproductivas han 
solido permanecer en la sombra. Se trata de una estratificación que sitúa en un lugar de privilegio a las 
personas que se encargan de realizar las primeras y en una situación marginal a quienes suelen asumir 
las tareas reproductivas; y no es casualidad que las personas que ocupan esos lugares de privilegio acos-
tumbren a encajar con las jerarquías que emanan del orden heteropatriarcal en el que todavía se mueven 
nuestras relaciones sociales, es decir, que las personas que suelen ocupar los lugares de privilegio acos-
tumbran a ser hombres, mayores, de clase media, occidentales, con altos niveles de estudio, etc.

En este sentido, no es casualidad que en muchos grupos sean mujeres las que asumen las tareas de 
tesorería pues se trata de un trabajo ingrato, tedioso y delicado, que no reporta gran visibilidad pero 
sí un alto grado de responsabilidad. En definitiva, una tarea imprescindible para el grupo pero que casi 
nadie quiere asumir.

4.1.
TRABAJO PRODUCTIVO/REPRODUCTIVO
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Definir las tareas y las responsabilidades de forma colectiva

Para evitar un reparto desigual de las responsabilidades entre las per-
sonas de un grupo, el primer paso será definir claramente todas las tareas 
necesarias para mantener el funcionamiento del grupo.

Este ejercicio puede ser muy útil en los grupos nuevos (o en líneas de 
trabajo nuevas) puesto que en los momentos iniciales podemos dejarnos 
arrastrar por la ilusión sin tener en cuenta las capacidades con las que 
contamos. Correríamos así el riesgo de enfrascarnos en retos demasiado 
ambiciosos que, a corto o medio plazo, pueden generar frustración y 
situaciones conflictivas.

Toda planificación inicial debería incluir los recursos y las aptitudes que 
poseemos, sin olvidar las carencias y los puntos débiles del colectivo. 
También nos permitirá visibilizar cuáles son las tareas más pesadas, las 
que requieren una atención permanente, las que puede asumir cualquier 
persona del grupo o aquellas que requieren ciertos conocimientos o ap-
titudes especiales. Por supuesto, en este análisis preliminar, la dimensión 
productiva-reproductiva nos puede servir para no caer en roles y actitu-
des que, en principio, nuestros grupos deberían intentar superar.
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Valorar adecuadamente todos los aspectos

Todo cuanto hacemos y pensamos está impregnado por el sistema de 
valores hegemónico en el que nos han educado. Conseguir escapar de 
nuestras “cárceles” patriarcales no es una tarea sencilla y por esta razón, 
los colectivos en los que participamos pueden ayudarnos a dar el paso 
conjuntamente. Ahora bien, como no es una situación que podamos re-
vertir de la noche a la mañana, nuestros grupos deberían dotarse de 
herramientas para evitar reproducir el sistema de valores hegemónico.

Cuando valoramos las actividades realizadas por el grupo, habrá que 
tener mucho cuidado en no primar ciertos aspectos en detrimento de 
otros. Si una actividad ha sido un éxito en cuanto a los objetivos “pro-
ductivos” pero en su desarrollo se han generado tensiones innecesarias 
entre las personas del grupo, ambos aspectos deben reflejarse y valorar-
se adecuadamente.

El punto central de la reunión es la valoración de la comida popular 
en las fiestas del barrio.

Ander muestra su decepción por el “fracaso” económico que ha 
supuesto: no han logrado ni la mitad de los beneficios del año 
anterior.

El resto del grupo le da la razón y asumen que el acto no ha salido 
como hubieran deseado.

Sin embargo, se olvidan de que el año pasado surgieron fuertes 
tensiones a causa de un despiste de Miren con los manteles y 
las cucharas (aparte del “despiste” de Ander y Mikel a la hora de 
recoger las mesas).

Este año, sin embargo, no ha sucedido nada de esto y los cuatro 
se sintieron muy a gusto durante todo el día.

Es decir, el año pasado consideraron que la comida había sido 
un éxito “a pesar” de las fricciones generadas, mientras que este 
año nadie considera que la comida haya sido un éxito porque el 
ambiente ha sido muy bueno “a pesar” de no haber recaudado 
tanto dinero.
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Durante los primeros años de la Red de Grupos el ritmo de acti-
vidades era frenético. Aparte de las reuniones de la junta coordi-
nadora que se celebraban los miércoles a las siete de la tarde en 
el local del centro de la ciudad, se hacían muchas otras reuniones 
que también acababan a altas horas de la noche. También se rea-
lizaban actos públicos casi todos los fines de semana y bastantes 
reuniones con los representantes de las administraciones públicas.

El fuerte ritmo que se impuso, así como los espacios y momentos 
de reunión, condicionaron de forma determinante el hecho de 
que prácticamente no hubiera mujeres en las juntas coordinado-
ras de los primeros años. Fruto de la experiencia que adquirieron 
durante aquellos años de intensa actividad, casi de forma natural, 
de aquel grupo surgieron los que serían los líderes informales de 
la Red de Grupos (y de muchos grupos locales).

Bastantes años más tarde, cuando la Red ya tenía una dimen-
sión mucho mayor y contaba con bastante personal contratado, se 
abrió un proceso de debate en torno a las dificultades que muchas 
mujeres tenían para conciliar la vida laboral y activista con las ta-
reas reproductivas en su casa. Uno de los resultados más visibles 
de ese proceso de reflexión colectiva fue cambiar el horario de 
las reuniones de la junta coordinadora, que desde entonces se 
realizan por las mañanas.

Sin embargo, más allá de estos aspectos técnicos, las mujeres 
más veteranas de la organización sobre todo estaban contentas 
porque finalmente se había incluido formalmente esta cuestión 
en el debate de la Red.

Equilibrar la esfera productiva y la reproductiva

Aparte de visibilizar y valorar las actividades del grupo desde la perspec-
tiva productiva-reproductiva, también es necesario equilibrar 
las responsabilidades desde este punto de vista. No 
solo procurando que todas las personas se impli-
quen en ambas esferas de trabajo sino atendien-
do también a la conciliación entre el ámbito 
del colectivo y el de la vida privada de sus 
miembros. Como bien saben muchas mu-
jeres, la conciliación entre la vida familiar 
y la vida “política” puede ser tanto o más 
compleja que la conciliación con la esfe-
ra laboral. Los horarios de las reuniones 
o de los actos organizados por el colec-
tivo, las horas delante del ordenador o 
los desplazamientos, no siempre son 
compatibles con la crianza o el cuidado 
de otras personas en el hogar.

En este sentido, desde los movimien-
tos sociales se habla de la triple jornada 
de muchas mujeres activistas (casa, trabajo 
y organización) y es objetivo prioritario de 
cualquier grupo encontrar la manera de que las 
personas que se encuentran en esta situación -casi 
siempre mujeres- puedan participar activamente y no 
se sientan desplazadas por este motivo.
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Cuando hablamos de cuidados internos del grupo se podría pensar que nos referimos a las atenciones 
que debemos prestar cuando un grupo pasa por un mal momento, pero en realidad estamos haciendo 
referencia al ejercicio de poner en valor y atender la abundancia y la riqueza del grupo. Para ello, es im-
prescindible conocer y valorar todo aquello que pueden aportar al grupo las personas que le dan vida: 
reconocer nuestro potencial y nuestras virtudes. De este modo será más fácil adoptar la mirada optimista 
que mencionábamos anteriormente, gracias a la cual podremos superar la sensación de que “nos faltan 
herramientas” para constatar que, en efecto, “disponemos de herramientas que, tal vez, no reconocemos 
o valoramos, pero que solo hace falta encontrar”.

Los trabajos de cuidado permiten fomentar la confianza y lograr que las personas se sientan cómodas 
en el grupo. La experiencia nos dice que son la base de la motivación y la mejor herramienta para en-
frentar la resolución de conflictos, pues cuando las personas confían en las demás y se sienten cómodas y 
arropadas, el grupo es capaz de enfrentar cualquier eventualidad. Por el contrario, un grupo descuidado 
puede sucumbir ante el menor contratiempo.

Atender debidamente a los cuidados del grupo no significa “dejarlo todo” por este. A veces nuestras 
organizaciones se convierten en una especie de segundo hogar y nuestras compañeras de colectivo en 
algo parecido a nuestra familia. En principio, esto no tendría por qué ser algo negativo pero, en muchas 
ocasiones, esta excesiva “endogamia” acaba generando situaciones de tensión y conflicto especialmen-
te intensas que amenazan directamente la continuidad del colectivo. Surge en estos casos la extraña 
paradoja de que lo personal acaba ahogando la motivación política; que era, precisamente, la que había 
dado lugar al colectivo.

4.2.
CUIDADOS
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Reparto de responsabilidades

El reparto y la rotación de responsabilidades es un indicador de buena 
salud del grupo. Con cada una de las responsabilidades que se desa-
rrollan en un grupo adquirimos nuevos conocimientos y habilidades, al 
mismo tiempo que tomamos consciencia de la dificultad o los sinsabores 
que entraña su realización. Es, por lo tanto, una estrategia idónea para 
erradicar las relaciones de poder desiguales y para reforzar el empodera-
miento y la confianza en el colectivo.

Si por el contrario, el reparto de responsabilidades se eterniza, reca-
yendo siempre sobre las mismas personas las responsabilidades más in-
gratas y sobre otras las más placenteras o reconocidas, difícilmente po-
dríamos afirmar que estamos atendiendo a los cuidados del grupo.

Se trata de una cuestión de cultura política, y si apostamos por un mo-
delo de organización que atienda y se base en el cuidado del grupo -y de 
las personas que le dan vida-, el reparto equitativo de responsabilidades 
se convierte en un elemento central e ineludible.
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Sentirse parte del colectivo

Una dimensión importante de los cuidados es la de procurar que todas 
las personas se sientan parte del grupo y se sientan a gusto. Esto impli-
cará intentar adaptarse a las necesidades y a los deseos de cada cual, 
lo que no siempre resulta sencillo. El grupo deberá tener la suficiente 
madurez para enfrentarse y neutralizar posibles actitudes competitivas o 
elitistas, evitando de este modo el surgimiento de liderazgos negativos. 
En un grupo donde la confianza y el sentimiento de pertenencia han sido 
bien trabajados, todo resulta más sencillo y, por ejemplo, cuando se valo-
ra negativamente la propuesta o la acción de una persona, esta no tiene 
por qué entender dicha valoración como un ataque personal sino como 
una oportunidad para reflexionar y aprender.

EQUILIBRAR LAS RESPONSABILIDADES
Una estrategia para equilibrar el reparto de responsabilidades consiste en plantear una rotación obligatoria en las 

actividades que el grupo percibe claramente como desagradables o menos agradecidas. También pueden designarse 
varias personas para tales responsabilidades o eximir de otras tareas desagradecidas a las personas que las asumen.

Independientemente de cuales sean los métodos concretos que un grupo desarrolla, el equilibrio entre responsabili-
dades es un aspecto que debe ser acordado y que no debería quedar invisibilizado.
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CONSTRUIR GRUPO DESDE LO COTIDIANO
Una estrategia para equilibrar el reparto de responsabilidades consiste en plantear una rota-

ción. Algunas circunstancias determinadas contribuyen especialmente a reforzar la confianza y 
la complicidad entre las personas de un grupo. Por ejemplo, la organización de un gran evento o 
la superación de un suceso traumático. Sin embargo, lo deseable es que el sentimiento de per-
tenencia se construya de forma cotidiana, en los actos más “rutinarios” y en los momentos más 
corrientes, a través de la comunicación, la reflexión colectiva y el trabajo en equipo. Se construya, 
a fin de cuentas a partir del placer y la felicidad que nos reporta nuestra participación en el grupo.
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Nuestro estado anímico es cualquier cosa menos una balsa de aceite. Somos conscientes de que nues-
tras emociones son muy cambiantes y no siempre predecibles. Por esta razón, deberemos poner todo 
nuestro empeño en atender el frágil equilibrio emocional del grupo mediante el respeto y la comprensión 
hacia los estados anímicos de las personas con las que compartimos este camino.

La ilusión de vivir surge, precisamente, de esta dimensión colectiva; es un objetivo en sí misma pero 
también una herramienta. Cuando hablamos de la ilusión de vivir alguien lo podría confundir con un es-
tado de alegría permanente, pero en realidad a lo que nos referimos es a una situación en la que somos 
capaces de aprender y llegar a transformar las situaciones que nos generan tristeza, enfado, frustración, 
etc. Una tarea que resultará más sencilla y gratificante en la medida que sea colectiva.

EL OJO AVIZOR
Una pequeña herramienta metodológica que podemos aplicar para realizar un seguimiento atento del estado aními-

co del grupo es la figura del ojo avizor. Es decir, aquella persona (o personas) que observarán atentamente cómo se 
desarrollan y evolucionan los procesos relacionados con los cuidados y la alegría de vivir en el grupo.

4.3.
ILUSIÓN
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Si un grupo no aprende a encarar situaciones desagradables, es probable que sufra innecesariamente 
cuando se supere la euforia de los momentos iniciales o, incluso, llegue a disolverse ante el primer amago 
de conflicto. Esto no significa que debamos menospreciar el buen ambiente en el grupo. Todo lo contra-
rio. Si el funcionamiento del grupo o ciertas dinámicas que se producen entre sus miembros no nos per-
miten ser mínimamente felices, el grupo tendrá que pararse a reflexionar sobre lo que está sucediendo y 
cómo puede transformarse esta situación.

Es cierto que deberíamos tener cuidado con las exigencias que hacemos al grupo, pues somos cons-
cientes de que no le podemos pedir “todo”. Ahora bien, lo que sí podemos pedirle es que se convierta 
en un espacio donde las personas se cuidan unas a otras y donde construimos conjuntamente esta alegría 
de vivir.
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https://www.youtube.com/watch?v=tLaqF0coQmA

“Los piratas tenemos como objetivo las fiestas. Y surgimos para organizar las fiestas dentro de un 
modelo, por lo que disfrutar de la vida ha sido un tema central y lo sigue siéndolo. Las fiestas son un 
paréntesis de la rutina y su objetivo es desconecta, disfrutar, gozar, divertirse.. por lo que el objetivo prin-
cipal del piratak es vivir y disfrutar de la vida.“

“Una de las dificultades que nos hemos encontrado ha sido el compaginar la organización y el disfrute 
de las fiestas y en eso es en lo que estamos trabajando en cómo organizar el trabajo a la vez que todas y 
todos disfrutamos. Desde hace un par de años estamos intentando poner en marcha mecanismos, para 
disfrutar en las fiestas y en su organización. Que la organización de las fiestas sean divertidas como 
participar directamente en las fiestas. Con este objetivo creamos las“cofradías” grupos de trabajo temá-
ticos, para repartir las tareas, el programa entre todos los grupos y ofrecer una propuesta más amplia. 
Por otro lado, seguimos creando grupos de trabajo para repartir el trabajo y para que cada persona 
trabaje en el ámbito que quiera y se sienta más a gusto.“

4.4
De la teoría a la práctica. Maddi y Batix; 

Piratas de Donostia
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“El aprendizaje 
más importante 
durante este tiem-
po ha sido darnos 
cuenta, ser cons-
cientes de lo que 
esta pasando, por 
que no es tan sa-
tisfactorio orga-
nizar las fiestas y 

después pensar como hacer frente a esta situación. Creemos que con algunos mecanismo hemos 
acertado y en ello estamos, hace un par de años creamos grupo de trabajo de“cuidados”, para cuidar 
las relación en el trabajo colectivo, para trabajar de forma agradable, al fin y al cabo todxs somos vo-
luntarios y estamos aquí por que nos gusta, asique vamos a disfrutar y a conseguir que sea un proceso 
bonito donde nos sintamos a gusto. A veces parecen tonterías pero los pequeños cambios, gestos… 
son importantes. hacen mucho. Por ejemplo en las cofradías se hacen planes; comidas, excursiones de 
un día, fin de semana... planes de ocio y no de trabajo, creando un pequeño grupo de amigxs y de esta 
manera compartido otros contextos, espacios y vivencias que nos unen.”

“Que hemos aprendido…, desde temas de organización, las formas de hacer asambleas… siempre 
estamos debatiendo… como mejorar, como recoger la opinión de todas las personas, como se puede 
sentir la gente más cómoda, como atraer… continuamente estamos pensando que mecanismos utilizar.. 
Aprender estamos aprendiendo desde la perspectiva de los cuidados, como se puede sentir todo el 
mundo a gusto, como asegurar la participación de todas las personas y como todxs podemos sentir-
nos piratas.”

“Nos gustaría que a la gente le atraiga participar en las fiestas y organizar las fiestas. Que sea diverti-
do nuestra programa y que sea divertido crear el programa, de este manera atraerá a gente nueva, 
diversa, abierta, diferente.. En Donostia hay una gran diversidad, y nos gustaría que se acercase gente 
muy diversa y se sienta cómoda.“

“Ese es nues-
tro objetivo, que 
la organización 
de sea divertida 
y que sea lo más 
abierto posible y 
que la gente se 
sienta cómoda.“
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Definimiento la sostenibilidad de la vida... 

• La vida es sostenible si tiene el adecuado equilibrio entre trabajo y felicidad. Y aún 
más si el trabajo ha sido elegido por uno mismo y nos aporta felicidad.

• sostenibilidad de la vida viene del equilibrio de elementos, que el trabajo nos satisfa-
ga puede ser un elemento que facilite la sostenibilidad. 

• Buscar el adecuado equilibrio con otras cosas que sí nos gusten, cuidar de nosotros 
mismos para poder aportar a otros. 

• Si queremos un cambio social diferentes necesitamos herramientas diferentes, más 
unidas a la afectividad, que sean transformadoras.

• Crear las organizaciones que soñamos, desde las ganas de vivir, la ilusión, la alegría, 
el apoyo y cuidado mutuo.

• Vida sostenible, tenemos que sabernos interdependientes y ecodependientes: de-
pendemos de otras personas y del planeta para seguir con la vida. Así, respetando el 
medio ambiente y a los demás seres vivos, puede ser un buen principio para la trans-
formación posterior de nuestras sociedades, donde el pensamiento social clásico se 
ha anquilosado.

• Equilibrar en nuestros grupos las esferas productiva y reproductiva, conciliar en lo co-
lectivo y en lo privado y dotarse de herramientas que eviten la imitación del sistema 
de valores hegemónico.

EQUILIBRIO

4.5
Compartiendo aprendizajes
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EL GRUPO

• Es importante también cuidar el ambiente interno del grupo, para poder seguir jun-
tos trabajando y creciendo. 

• Todos aportamos, y que todos tenemos algo importante que decir, y que el liderazgo 
realmente puede ser de todos. 

• Potencia enormemente el crecimiento de las personas, y que crean sinergias, e inclu-
so que terminan influyendo en la sociedad en general. 

• Proyecto lo realizamos en nuestro tiempo libre. Siendo así, es indispensable que la 
gente se sienta y trabaje a gusto, pues de otra manera no tendría sentido.

• El cuidado es especialmente importante en 3 planos: individio - grupo – proyecto.

• Cuidar no es una opción, aprendemos a cuidar o pereceremos (Bernardo Toro ) : me-
jor forma de relacionarnos sin hacernos daño, es sinónimo de equidad y nos permite 
llevar nuestra acción con dignidad, conservar la salud emocional del grupo y sostener 
sin fisuras un sueño colectivo. 

• Organizaciones eficientes que mantienen una ética de los cuidados en sus relaciones.

• La alegría es la chispa, que mantiene el motor en marcha. A este nivel, la eficacia, 
esto es, alcanzar los logros que nos proponemos, gratifica y genera alegría colectiva, 
contagiosa.

• La confianza, es lo que nos lleva a crear lazos, la base de una organización. la clave es 
que los medios que utilizamos también forman parte del fin transformador que nos 
proponemos. Hay que garantizar las buenas prácticas en nuestros procedimientos 
(formas de comunicarnos, procesos de participación y toma de decisiones, acceso a 
la información,...) 

• Partir de la ilusión para no romper el frágil equilibrio emocional del grupo, aprendien-
do y transformando en positivo, a través de lo colectivo y del cuidado mutuo. Esto va 
generando confianza y es necesario mantener una buena salud del grupo, con repar-
to equitativo de las tareas y responsabilidades, buena comunicación, tiempos para la 
reflexión colectiva y trabajo en equipo.
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CLAVES

• Cuidado con los egos, rotar los liderazgos y las funciones, los cargos y las tareas, y 
hacer ver que todos tenemos una voz que merece ser oída y que puede aportar.

• Ojo avizor. Alguien que testea la salud emocional del grupo: que se siguen compar-
tiendo objetivos, que nos sentimos gratificados por los logros que alcanzamos, que 
se respetan los protocolos y procedimientos, que se cuida la comunicación con las 
personas con las que trabajamos y el diálogo con el sector en el que intervenimos, 
que todas las personas nos sentimos integradas y útiles en el colectivo.

• Una de las claves para la vida sostenible es el poner el foco en la calidad de vida. Pero 
calidad de vida no individual sino de la comunidad, pues aunque la visión individual es 
un primer paso, si no se da la visión global seguro que sin querer con nuestra mejora 
hemos perjudicado a un tercero. 

• Evaluar el nivel que le corresponde las ganancias económicas y la satisfacción del 
grupo.

• Tiempo a todas estas reflexiones dentro del grupo – Dificultad en los grupos ya que 
el tiempo es algo muy preciado, y muchas veces está destinado a otros puntos.

• Mantener la ilusión tiene que ser parte del día a día y del objetivo del grupo.
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• La comida compartida. tener presente en la mesa, además de los papeles, algo de 
comer. consideramos los alimentos y su elaboración, ya desde un plano más teórico, 
como uno de los elementos principales que nos llevan a una soberanía que abar-
ca desde la Soberanía alimentaria hasta la propia en nuestras vidas, transformando 
nuestros hábitos de consumo como una de las mejores maneras de transformar el 
mundo... 

• Comidas "de traje" (yo traje esto, tú trajiste lo otro) es una cosa que fortalece víncu-
los. Pero hay otras muchas dinámicas: 

• Pilla a tu compañero haciendo algo agradable y házselo saber (consiste, como su 
nombre indica, en decirle a la gente lo que te ha gustado de ellos en los últimos días).

• La caja de los deseos (cada uno introduce en una caja de cartón una idea de activida-
des o sugerencias que les gustaría hacer con el grupo, y una vez a la semana se abre 
la caja y se votan las actividades). 

• Un objeto sobre la mesa (consiste en dejar en una zona común y visible un objeto que 
a la gente no le guste o le moleste, cada vez que haya pasado algo que nos tenga mo-
lestos. Es una forma no agresiva de manifestar que algo no me ha gustado, fomentar 
el que otros me pregunten por qué estoy molesta y poder hablar, sin que se suelte 
de malas formas). 

• Abrir y cerrar: me parece muy importante abrir una reunión o asamblea con buen 
rollo, presentando los puntos del orden del día que se hayan ido recogiendo, y con-
sensuarlos añadiendo o eliminando lo necesario; también importante hablar sobre 
la dinámica a seguir y los tiempos para cada cosa. El tema del cierre me parece aún 
más importante y es bonito cerrar de manera colectiva, para acercarse, retomar la 
afectividad, limar posibles asperezas e irse a casa con un buen chute de buen rollo. 

• El túnel del amor :) (nos ponemos en dos filas mirándose y vamos pasando una a una 
con los ojos cerrados y recibiendo caricias, masajes). Cantar algo también sienta muy 
bien, y suelen salir risas; o celebrar algo con un brindis. 

• Cuidar siempre las maneras: comunicación no violenta, si se notan tensiones se pue-
de parar, tratar el tema, hacer un descanso....

• Cultivar la confianza, el roce y el trabajo en equipo: conocerse y compartir momentos 
de ocio y de trabajo conjunto de manera distendida. Una buena "dinámica" es hacer 
días de "ñapas", por ejemplo "sábajo rojo", y echar el día reparando cosas, pintan-
do, ordenando, haciendo mejoras del local, comiendo juntas, contándonos cosas, 
poniendo en relieve las habilidades de una y otra, aprendiendo conjuntamente...

• Método de "Dragon dreaming" para el diseño y la ejecución de nuestros "sueños" 
o objetivos y en él se hace mucho hincapié, tal y como subrayaba una compañera, 
en la alegría, el disfrute del proceso, en el celebrar lo que hemos conseguido, y no 
deprimirnos con lo que ha salido mal. 

*aportes recogidos en el curso online de AmetsEkin: 
Las organizaciones que soñamos para transformación que queremos.

DINÁMICAS 





EL ÁRBOL DE 
LOS SUEÑOS 
Herramienta de trabajo5



Objetivo: Reflexionar sobre el funcionamiento interno de las organizacio-
nes, desde las vivencias y aprendizajes individuales y colecti-
vas. Identificando los pasos que se quieren dar hacia las orga-
nizaciones que soñamos para transformación que queremos.

Material

• 3 trozos de papel grande (2*2 cada uno) 
o se puede utilizar la pared y marcar 
con papel pintor las diferentes fases.

• Papel pintor o blu tac

• Pinturas, rotuladores, bolígrafos de colores…

• Pales de colores y/o post-it

• Pegatinas de colores (2 colores)

• Celo, cola, grapas

Tiempo

• 4 sesiones 

• Cada sesión de 1 horas y 30 min.

• Las sesiones se pueden realizar de dos en dos 
o de forma individual, es importante realizar 
un descanso tras cada sesión.

Sesión 0 (preparación)

• Leer los 4 capítulos de AmetsEkin. 

• Decidir en grupo 

1. Tema a trabajar, por capítulos y/o de forma global

2. Ritmo de las sesiones (1 sesión por día, 2 por cada día), adaptar 
la fecha, lugar y hora de las sesiones a la disponibilidad de las 
personas de la organización, asegurando su participación.

• Reparto de tareas de las personas que van a participar.

1. Dinamización del taller 

2. Responsable de cada capitulo (ojo avizor) 
y del estado emocional y sensaciones del grupo.

3. Preparación de material y del espacio

4. Recoger y sistematizar las sesiones

5. Compartir y comunicar el trabajo de las sesiones 

Descripción

5
El árbol de los sueños 

Herramienta de trabajo
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Sesiones 1-2-3-4 

Pasos a trabajar en cada sesión: 

1. Inicio

o Ongi Etorri y descripción de la metodología

- En las 4 sesiones se va a dibujar de forma colectiva el árbol de 
los sueños de la organización, realizando una mirada hacia dentro 
y el funcionamiento interno de la organización. 

- El árbol de los sueños se va a dibujar en 3 pasos:

• Las raíces - el pasado (1º sesión) 

• El tronco – el presente (2º sesión)

• La Copa - el futuro (3ª-4ª sesión)

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 5 min.

o Dinámica de relajación, confianza y humor antes de cada sesión, 
realizar una dinámica para identificar las emociones y sensaciones del 
grupo y adaptar la sesiones al ritmo, ganas y situación del grupo. 

- Ejemplo: Termómetro de sensaciones

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 10 min.

2. Sesión 1, 2, 3 o 4

3. Finalizar

o Evaluación de sensaciones

- Ejemplo Y tu ¿qué opinas? evaluación las sesiones con imágenes.

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 5 min.

o Siguientes pasos:

- Cerrar fecha, lugar y hora de la siguiente sesión.

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 5 min.
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Sesión 1: Dibujando las raíces – pasado

• Dibujando….

De forma individual dibujar las raíces de nuestra organización (a la hora de 
dibujar intentar no pensar y dibujar en base a sensaciones, emociones y 
vivencias…)

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 10 min.

• Contando…

Tras dibujar las raíces, se realizan grupo de 3 personas y en cada grupo

- Cada persona describe lo que ha sentido al dibujar las raíces

- Se unen los 3 dibujos (celo, cola, grapas…)

- Se identifican entre las 3 personas, en base a sus experien-
cias y vivencias, al menos…

· 2 dificultades

· 2 Amigxs de camino (personas, grupos, libros, 
formaciones, encuentros…)

· 2-3 recomendaciones

· Se incorporan a los dibujos realizados

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 20 min.

• Compartiendo…

En círculo… se coloca el papel grande en el suelo y/o pared y se dibuja una 
raya ondulada – hierba 

- Debajo se pegan las raíces dibujadas. 

- A turnos se comparte con el grupo las dificultades, amigxs de 
camino y recomendaciones identificadas. 

- De esta forma tenemos un mapa de cómo se ha vivido el 
funcionamiento interno de la organización compartiendo 
diferentes miradas y aprendizajes de cómo hemos vivido en 
el funcionado de la organización hasta ahora.

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 35 min.
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Sesión 2: Dibujando el tronco – el presente 

• Resituándonos…

En circulo, con el papel con las raíces dibujadas en la sesión 1 se realiza 
un repaso de lo trabajado en la sesión anterior para ir situarnos y se da un 
espacio de tiempo para sumar reflexiones, dudas … al trabajo realizado en 
la sesión 1 

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 10 min.

• Dibujando y contando….

- Se realizan grupos de trabajo, cada uno de 3 personas. 

- Cada grupo tiene que describir en que momento estamos 
(presente de la organización en base al tema de trabajo) 
identificando al menos:

· ¿Qué 2 cosas no se volvería a hacer? 

· 2 claves a tener en cuenta 

· 2-3 aprendizajes 

(Cada concepto se escribe y/o dibuja en un papel 
de color y/o se escriben directamente el en árbol 
de los sueños de la organización)

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 20 min.

• Compartiendo…

El grupo en circulo…

- Se suma un papel nuevo encima de las raíces y dibujamos un 
tronco. En el dibujo del tronco se suman las claves, aprendi-
zajes, etc... identificadas en cada grupo. 

- A turnos se va compartiendo con el grupo las claves, apren-
dizajes, etc... identificadas. 

- En grupo se reflexiona sobre la situación actual y se suman 
nuevos, aprendizajes, claves, reflexiones y puntos a tener en 
cuenta…. 

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 35 min.
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Sesión 3: La copa – El futuro I 

• Resituándonos…

En circulo, con el papel con las raíces y tronco dibujadas en la sesión 1 y 2 
se realiza un repaso de las sesiones anteriores y se da un espacio de tiempo 
para sumar reflexiones, dudas... 

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 10 min.

• Dibujando y contando...

- Se realizan grupos de trabajo, cada uno de 3 personas. 

- Cada grupo identifica 2 sueños y/o objetivos que le gustaría 
conseguir en base al tema de trabajo.

   (Los sueños se dibujan como frutos /flores en papeles de 
colores y/o directamente en el papel del árbol de los sueños 
de la organización)

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 10 min.

• Compartiendo…

El grupo en circulo…

- Se suma un papel nuevo encima del tronco y se dibujan 
ramas y la copa del árbol. En las ramas se colocan los frutos, 
sueños, ….

- A turnos se compartiendo los sueños, objetivos… identifica-
dos. 

-  En grupo se reflexiona y se identifican las prioridades a tra-
bajar y la posibilidad de conseguir y/o poner en práctica los 
sueños, objetivos… 

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 20 min.

- Como trabajar las prioridades y posibilidades de poder con-
seguirlo. 

· A nivel individual y/o en grupos de 3, cada persona 
o grupo tienen:

- Pegatinas verdes: Para decidir las prioridades.

- Pegatinas con forma de estrella y/o diferentes a la 
anterior: para decidir se los sueños se pueden poner 
en práctica o no.

- Número de pegatinas: La mitad de total de sueños. 

- Los grupos y/o personas pegan las pegatinas en los 
sueños, verdes a las que quieren dar prioridad, estre-
llas a los sueños que se pueden cumplir y/o poner en 
práctica.

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 10 min.

· En grupo y en circulo, tras identificar las priori-
dades y posibilidades de poner en práctica los 
sueños. Se deciden que 2 sueños y/o objetivos se 
quieren trabar en la organización. (si el grupo es 
pequeño se elige un sueño y/o objetivo)

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 25 min.
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Sesión 4: La copa – El futuro II

•  Resituándonos…

En circulo, con el dibujo del árbol de los sueños ; raíces, tronco y la copa con 
los sueños de la organización dibujados en la sesiones anteriores se realiza 
un repaso y se da un espacio de tiempo para sumar reflexiones, dudas…

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 10 min.

• Dibujando y contando….

- Se realizan grupos de trabajo, cada uno de 3 personas. 

- Cada grupo trabaja los sueños y objetivos identificados como 
prioritarios e identifica y dibuja:

· En las ramas: Al menos 3 herramientas que pueden 
utilizar para conseguir el sueño.

· Truenos, fuego… : 2 dificultades que nos podemos 
encontrar en el camino

· Sol, pájaros, lluvia…: 2 Apoyos externos con los 
que podemos contar 

(Cada concepto se escribe y/o dibuja en un papel 
de color y/o se escriben directamente el en árbol 
de los sueños de la organización)

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo 20 min.

• Compartiendo…

El grupo en circulo…

- A turnos se comparte con el grupo las herramientas, dificulta-
des y apoyos externos identificados y se suman a la copa del 
árbol. 

-  En grupo se reflexiona y se decide AmetsEkin: como poner 
en práctica y dar pasos hacia en objetivo y/o sueño de la 
organización, en base al trabajo recogido en el árbol de los 
sueños: creando un grupo de trabajo, realizando un plan de 
trabajo especifico, integrando diferentes claves en el día a 
día…

-----------------------------------------------------------------------.Tiempo35 min.
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Conclusiones6
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Viendo la insostenibilidad del modelo actual, 
que genera inequidades, injusticias, opresiones, 
dolor y destrucción, queremos una transformación 
social. Para ello, necesitamos que el propio cami-
no, el modo de construir esa transformación social 
que deseamos o soñamos sea en sí mismo trans-
formador; que haya una búsqueda de coherencia 
entre los objetivos y el proceso.

Sin embargo, la construcción participada de nue-
vos modelos sociales, basados en la inclusión y la 
equidad, en tanto que cuestiona las relaciones de 
poder actuales, y dado que la mayoría de noso-
tras hemos sido socializadas en un contexto y cul-
tura capitalista y heteropatriarcal, no está exenta 
de conflictos y resistencias, internas y externas. 
Es más, nos atreveríamos a decir que, si no se da 
ningún tipo de conflicto, probablemente no esté 
planteando cambios reales en este sentido y, por 
tanto, tampoco tenga carácter transformador.

“La incorporación de esta perspectiva feminista, además de cambios 
en las relaciones entre mujeres y hombres, plantea la construcción de un 
modelo de sociedad y de mundo más justo y sostenible para todas las 
personas (más horizontal, participativo, placentero, cuidadoso, afectuoso, 
diverso…). Del mismo modo, consideramos que si nuestras propuestas 
siguen reproduciendo roles, prácticas, relaciones desiguales y paternalis-
mos de hombres sobre mujeres o que valoran todo aquello relacionado 
con lo hegemónico y lo tradicionalmente masculino, no aportarán a la 
construcción de modelos alternativos, feministas, ni coherentes y, en con-
secuencia, no serán transformadores”. 

Dando vida a una idea: Herramienta práctica para los procesos de viabilidad integral 
en experiencias económicas de Soberanía Alimentaria. Capítulo 6: Igualdad de género y 
cambio de modelo. 

http://www.emaus.com/eu/non-gaude/informa-zaitez/argitalpenak
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Para avanzar en este camino es importante desa-
prender y deconstruir saberes y prácticas que se 
dan por supuestas, naturales y base de toda rela-
ción e iniciativa social, política, económica o cultu-
ral. Es decir, ser capaces de hacer rupturas con el 
orden social imperante que se nos impone como 
única posibilidad histórica y de cuestionar los es-
tereotipos y patrones ideológicos y éticos vigentes 
como verdades absolutas. Del mismo modo, es 
clave la voluntad, disposición y capacidad (saber 
y poder) de imaginar y de crear nuevos espacios 
y relaciones, desde una participación real, gestión 
de los conflictos, valoración de la diversidad y del 
conocimiento proveniente de los márgenes.

En este contexto, el proceso de transformación 
de las pautas relacionales y organizativas inter-
nas de nuestros grupos es complejo, gradual, 
largo, con reincidencias y contradicciones. Tiene 
una dimensión individual y otra colectiva, en una 
retroalimentación constante. Posibilita el fortaleci-
miento de sujetos políticos organizados y actores 
de transformación social, vinculados con la comu-
nidad, inclusivos, participativos y equitativos.

Es también un proceso continuo, dinámico, acu-
mulativo en el que, de modo paulatino, conversa-
do, vivencial, se llega a tomar consciencia de algo 
– un problema, una discriminación, una conexión, 
una capacidad, un condicionante, un apoyo, una 
competencia, etc. –, se cuenta y plasma, de ahí 
surgen ideas, un saber, un cambio, un desarrollo 
liberador, empoderamiento individual y colectivo, 
así se instalan, actualizan, interiorizan y comparten 
nuevos marcos de relación.

Es un proceso cuya eficacia no se basa en lo 
racional y técnico, sino en lo emocional, en los 
cuidados, en el sentimiento de pertenencia y apro-
piación, en el sentimiento de felicidad/satisfac-
ción/alegría, en la implicación en las luchas coti-
dianas y globales desde un proceso emancipador 
de autoconciencia y de conciencia de la interde-
pendencia entre personas y colectivos, así como 
de la eco-dependencia y vulnerabilidad. 

En este caminar y reconstruir colectivamente 
resulta de gran apoyo contar con, por una parte, 
pautas metodológicas y herramientas que nacen 
de la experiencia y el contraste. Por otra parte, 
oportunidades de intercambio y encuentro con 
otras personas y grupos que se plantean similares 
objetivos y retos, aún desde una diversidad de orí-
genes, realidades y enfoques. La mirada externa 
puede ser espejo, inspiración o debate dialéctico. 
En todo caso, aprendizaje significativo para la mi-
rada interna.

A lo largo del proceso que plasmamos en esta 
publicación hemos reflexionado, compartido, de-
batido y conocido experiencias, sueños y dificul-
tades en torno al funcionamiento interno de los 
colectivos de vocación transformadora. Hemos 
generado vínculos y hemos disfrutado. Lo plantea-
mos como un paso en la construcción conjunta de 
una pedagogía organizativa que busque la cohe-
rencia de los procesos internos con los objetivos 
transformadores de nuestros grupos. 

Esperamos que sea de interés y utilidad para 
aquellas personas y colectivos que sueñan y actúan 
por sociedades equitativas, inclusivas, correspon-
sables…. Nosotras seguiremos en este camino.
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