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Justificación
En Gipuzkoa, el desarrollo de los servicios sociales ha estado estrechamente ligado a las
organizaciones sin fin de lucro y al voluntariado; se ha hablado, en ese sentido, de un
modelo guipuzcoano de servicios sociales, definido por la estrecha colaboración entre el
sector público y el tercer sector y que se materializa en las actividades prestadas por
entidades como Cáritas, Hurkoa, Cruz Roja, Atzegi, Aspace, Emaus, Matia, Gautena o
Erroak Sartu. Estas entidades son actualmente esenciales para la prestación de los
servicios sociales públicos y, de hecho, gestionan en Gipuzkoa el 52% de los centros, el
83% del personal y el 57% del gasto corriente de servicios sociales. El impulso solidario de
la sociedad guipuzcoana se ha canalizado fundamentalmente mediante estas entidades,
que colaboran estrechamente con las administraciones públicas en la prestación de
servicios sociales, en un marco cada vez más regulado y profesionalizado.
Sin embargo, el envejecimiento de la población, la crisis económica, la presión a la que está
sometido el Estado del bienestar y los cambios en el perfil de las personas voluntarias (en
cuanto a su disponibilidad de tiempo, su formación, su vinculación con las entidades de
voluntariado) están cambiando el papel de la acción solidaria o voluntaria, tanto en Gipuzkoa
como en los países de nuestro entorno. La propia consolidación del ámbito de los servicios
sociales —que establece unas obligaciones muy concretas a las administraciones para la
satisfacción de ciertas necesidades— obliga a las entidades del tercer sector, y también a
las administraciones, a innovar en lo que se refiere a la forma de prestar otros servicios y
actividades, o de atender a otros colectivos, más allá de los que obligatoriamente deben ser
atendidos, en virtud de la normativa vigente, por las instituciones públicas.
Por ello, en los últimos años se está produciendo un redescubrimiento de las iniciativas sin
fin de lucro y de la importancia de los vínculos comunitarios y relacionales en el desarrollo
de las políticas sociales. Esto se debe tanto a un cierto agotamiento de los servicios públicos
convencionales y a la creciente insuficiencia de las políticas sociales para dar respuesta a
necesidades cada vez más complejas, como a la demanda de modelos más flexibles y más
ágiles, con mayores posibilidades de responder a la diversidad de expectativas, exigencias y
necesidades de la población. Si bien es cierto que el fomento de estas iniciativas puede
entenderse como una desvinculación respecto a la prestación de servicios sociales por parte
de las administraciones públicas, también puede entenderse como un complemento y
refuerzo de éstos, de cara precisamente a garantizar su sostenibilidad.
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Este resurgimiento de las iniciativas solidarias se caracteriza por dos elementos: el impulso
a las fórmulas de autoorganización comunitaria mediante el fomento de la solidaridad local y
de proximidad; y el recurso a nuevas fórmulas de implicación en la acción voluntaria, entre
las que destaca el voluntariado de persona a persona.

1. Autoorganización comunitaria, solidaridad local y voluntariado de proximidad
El entorno más cercano constituye el escenario natural de acción tanto de las entidades
voluntarias como de la participación individual de la ciudadanía. De forma similar a lo
ocurrido en otros muchos aspectos de las políticas sociales, las entidades de voluntariado y
las instituciones públicas han tendido en los últimos años a potenciar el trabajo en el ámbito
local, a partir de estructuras de base territorial, basadas muy a menudo en modelos de
autoayuda comunitaria que buscan implicar directamente a la ciudadanía en el abordaje de
los problemas sociales que afectan a sus comunidades.
Sobre todo en el Reino Unido, estas iniciativas parten de la idea de un nuevo localismo que
implica no sólo una descentralización de las competencias hacia los ayuntamientos, sino
también de éstos a la propia ciudadanía. La idea central de este impulso a la participación
ciudadana es la de que administraciones y ciudadanía deben implicarse conjuntamente en la
resolución de los problemas que afectan a los barrios y a las personas que viven en ellos. Si
bien es cierto que estas estrategias han estado sujetas a severas críticas, los estudios
realizados sobre el desarrollo de estas actividades ponen de manifiesto la utilidad de este
tipo de iniciativas, que, adecuadamente diseñadas y desarrolladas, contribuyen a empoderar
a las comunidades y llevan a la práctica la idea de una ciudadanía activa.
Junto con la dimensión local o territorial, el voluntariado constituye un elemento crucial de
estos enfoques, en la medida en que se basan en la implicación voluntaria de la ciudadanía
en las tareas de desarrollo comunitario. Se ha desarrollado así un modelo de voluntariado
de proximidad, en el que son las propias personas y recursos de la comunidad
—el vecindario, los comercios, las asociaciones, los recursos públicos existentes en los
barrios— los que se autoorganizan para dar respuesta a algunas de las necesidades (de
acompañamiento, de cuidado, de formación) a la que los servicios públicos no pueden
llegar.
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2. Nuevas formas de implicación en la acción voluntaria
Junto con estos cambios, se están produciendo también modificaciones en la forma en la
que se concreta la implicación de las personas voluntarias y emergen nuevos tipos de
voluntariado, o de formas de ejercer la labor voluntaria que, en cierta forma, están
modificando el panorama tradicional de la acción voluntaria. Todos ellos tienen en común
una vinculación más débil o discontinua con las entidades de voluntariado y la emergencia
de un tipo de acción voluntaria más individualizada, diversificada e informal, aunque no
necesariamente de menor intensidad. Por ejemplo:


Se están consolidando —o al menos adquiriendo mayor importancia— fórmulas de
voluntariado que, por definirlas de alguna forma, podrían llamarse ‘de persona a
persona’, en el sentido de que implican una relación más directa entre la persona
voluntaria y la persona usuaria, y una menor intervención de las estructuras de la
entidad: grupos de autoayuda, intervenciones de pares, fórmulas de tutoría o
padrinazgo, y los modelos —más conocidos— de acogimiento familiar voluntario son
ejemplos de este tipo de intervenciones. Su denominador común es que la acción
voluntaria tiene una base fundamentalmente individual, con relaciones personales de
mayor intensidad y mayor autonomía de acción por parte de la persona voluntaria, y
que la dependencia respecto a la organización es menor.



También se están extendiendo fórmulas de voluntariado denominadas ‘de la
experiencia’ o ‘de las competencias’, que consisten en ofrecer a una entidad de
voluntariado un saber hacer específico y especializado para la realización de una
actividad o misión determinada. Estas fórmulas se caracterizan, así, por el desarrollo
por parte del voluntariado de tareas relativamente especializadas que requieren una
capacitación profesional media o alta, y que responden a necesidades concretas de
las entidades. Difieren de las fórmulas clásicas de voluntariado en la medida en que
trascienden las actividades genéricas o poco cualificadas que a menudo se
encomiendan a las personas voluntarias; se orientan especialmente a personas de
cierta edad —de entre 30 y 50 años—, con escasa disponibilidad de tiempo y
conocimientos avanzados de disciplinas específicas; y se realizan a menudo, aunque
no siempre, a distancia.



Otra fórmula novedosa de articulación de la acción voluntaria, aunque no siempre se
haya considerado como tal, es el intercambio de actividades de voluntariado, que
toma a menudo la forma de bancos del tiempo. Si bien es cierto que no se trata de
actividades completamente altruistas o carentes de compensación (en la medida en
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que existe una compensación recíproca por las actividades realizadas), los bancos
del tiempo pueden considerarse como una extensión de la actividad voluntaria que
responde a las características que se han señalado anteriormente: una vinculación
informal con las entidades de voluntariado, una dedicación relativamente episódica o
puntual, y capacidad para la realización de actividades especializadas. Todo ello
implica desarticular hasta cierto punto la relación tradicional de voluntariado, pero al
mismo tiempo, extender la acción voluntaria hacia fórmulas más diversas y flexibles.
Es también importante la cercanía que existe entre estas modalidades de
voluntariado y los esquemas de economía colaborativa, al menos en lo que se refiere
a la puesta en contacto, mediante tecnologías de la información y la comunicación
(en particular, internet), de personas que precisan y que necesitan un servicio (en
este caso, voluntario). Es también evidente la relación que existe entre estas
iniciativas y todas aquellas englobadas en lo que se conoce como economía del bien
común.
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Objetivos
Las tendencias que se acaban de describir se han materializado en los países de nuestro
entorno en la creación de programas que buscan impulsar redes de solidaridad vecinal o el
desarrollo de modelos de voluntariado de proximidad. Estas iniciativas constituyen el objeto
de este estudio exploratorio.
Sus objetivos principales son identificar y dar a conocer experiencias que pudieran servir de
referencia para fomentar iniciativas similares en Gipuzkoa. Como objetivo secundario,
también se propone ahondar en el conocimiento de estas formas de solidaridad, facilitando
elementos que permitan reflexionar sobre los retos y oportunidades del Estado del bienestar,
así como explorar nuevas vías para su constante adaptación a las necesidades sociales.
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Metodología
Este estudio se ha llevado a cabo mediante una metodología documental. El trabajo se ha
dividido en dos fases: una primera, de búsqueda y selección de experiencias de interés; y
una segunda, de descripción y análisis.
Para iniciar la fase de búsqueda, se procedió a determinar los criterios de inclusión y
exclusión. No resultó fácil definir unos criterios claros y objetivos, y hay que reconocer cierta
subjetividad tanto en su elección como en su aplicación. Por otro lado, debe señalarse que
no siempre es posible clasificar con precisión determinados proyectos, bien porque
presentan rasgos mixtos o límites difusos, bien porque la documentación recopilada no
permite identificar determinados rasgos.
Dicho esto, se consideró apropiado establecer los siguientes criterios de inclusión:


Desarrollarse en algún país europeo.



Responder a una o varias necesidades sociales —preferentemente de grupos
humanos bien definidos (‘colectivos’)— que los servicios sociales tradicionales no
satisfacen de forma adecuada.



Tener un enfoque comunitario: la iniciativa debe surgir de la propia ciudadanía, o al
menos, la comunidad debe ocuparse del grueso de su gestión.



Centrarse en lo local: en consonancia con el criterio anterior, las actividades
desarrolladas tienen que llevarse a cabo a pequeña escala. Si el proyecto llegara a
transcender su ubicación geográfica inicial, debería ser por multiplicación de nodos
locales, no por cambio en la escala de intervención.



Basarse en el voluntariado, y en particular, en aquellas formas de solidaridad que
enfatizan la relación entre personas individuales y flexibilizan el compromiso
adquirido, facilitando la participación puntual o discontinua, que tradicionalmente han
sido poco valoradas, y diversificando así las modalidades de voluntariado.



Presentarse, o poderse clasificar de algún modo, como innovadoras o exitosas.
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Además, se privilegiaron las iniciativas que:


Persiguieran el beneficio mutuo, es decir, que las actividades desarrolladas se
plantearan esencialmente como un intercambio (de tiempo, saberes o experiencias),
y aspirasen a establecer una relación horizontal entre ambas partes.

 Estuvieran consolidadas y en activo1.
Se descartaron, en cambio, iniciativas de interés que no terminaban de encajar en esas
coordenadas, como por ejemplo:


Programas de regeneración urbana, que responden a necesidades del conjunto de la
comunidad, en vez de a grupos específicos dentro de ésta; y cuentan con una larga y
consolidada historia.



Programas de investigación participativa, también de larga trayectoria.



Programas de sensibilización, que no persiguen mejoras concretas en la calidad de
vida, sino únicamente cambios en las mentalidades.



Programas de voluntariado sin base comunitaria.



Programas de donación de bienes, donde quien entrega no recibe contrapartida
alguna, y a menudo se mueve fundamentalmente por la voluntad de deshacerse de
algo que ya no utiliza2.

Tomando como punto de partida la base de datos de literatura científica del SIIS Centro de
Documentación y Estudios, se localizaron un buen número de experiencias ubicadas en
Gipuzkoa, el resto del País Vasco, otros territorios del Estado y diversos países de Europa.
A esta aproximación inicial, siguió un rastreo en internet, con el doble propósito de completar
los datos obtenidos en la bibliografía y de localizar nuevas iniciativas. En esta segunda fase,
se utilizó tanto la búsqueda avanzada de Google como algunas bases de datos de
experiencias y buenas prácticas existentes en diferentes países europeo3. Estas búsquedas
se desarrollaron en nueve idiomas —euskera, castellano, inglés, francés, alemán, italiano,
sueco, danés y neerlandés—, lo que ha hecho posible incorporar iniciativas de buena parte
del continente europeo. En algunos casos, se contactó directamente con las entidades
responsables de los programas, a fin de recabar información adicional o verificar datos.

1

Así, sólo se han recogido tres experiencias terminadas y una en fase piloto.

2

Los mercados solidarios de artículos de segunda mano son un buen ejemplo de este tipo de programas. En
Gipuzkoa, entraría dentro de categoría la iniciativa Merka2SanMarcos (http://www.merka2sanmarcos.org).

3

Entre otras, cabe señalar http://www.unccas.org/-banque-d-experience, http://www.localsolidarity.com,
https://www.bigsocietycapital.com, http://www.buenaspracticascomunitarias.org y
http://www.aprenentatgeservei.org.
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La información obtenida en esta fase se vertió en una ficha estandarizada4, donde cada
experiencia se clasificó además de acuerdo con una serie de categorías consensuadas.
Sistematizando así la recogida de datos, se ha pretendido facilitar el análisis y explotación
posterior, proporcionándole datos y unas categorías que le sirvan de estructura básica.
Tras documentar un número adecuado de experiencias, el equipo de investigación procedió
a una puesta en común de los resultados, con el propósito de:


Alcanzar una visión de conjunto, que permitiera apuntar algunas conclusiones
preliminares.



Detectar las inevitables duplicidades que surgen en las búsquedas paralelas.



Afinar los criterios de inclusión y clasificación previamente establecidos, aplicándolos
sobre casos reales.

Este ejercicio sacó a la luz algunos fenómenos que, al tiempo que indicaban posibles
tendencias entre las iniciativas estudiadas, requerían decidir sobre el tratamiento más
adecuado en el marco del estudio:


Se encontraron algunas iniciativas iguales o muy parecidas entre sí. En ocasiones,
se trataba de experiencias que replicaban una experiencia matriz, de la cual
derivaban directamente; en otros, compartían las características esenciales de una
experiencia anterior, sin que pudiera establecerse un vínculo explícito. En estos
casos, se decidió recoger únicamente bien la experiencia primigenia, bien la mejor
documentada. En caso de haber una iniciativa similar en el Estado, se incorporó
también al estudio, atendiendo al criterio de proximidad.



Las experiencias evolucionan, y en este sentido, no es infrecuente que a lo largo del
tiempo se produzcan cambios notables en su estructura y organización. Así, se
observaron iniciativas nacidas de forma más o menos espontánea en la comunidad
que terminaban funcionando como entidades del tercer sector; y a la inversa, había
experiencias que parecían haber surgido como un programa más dentro de una
entidad del tercer sector, pero cuya gestión diaria se cedió a la comunidad que
participaba en ellas. Ante esta tesitura, se optó por descartar algunas iniciativas en
cuyo funcionamiento la comunidad no desempeñaba un papel primordial.

4

Véase en el anexo (págs. 35-36).
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Una vez completado este estudio, las iniciativas documentadas se verterán en una base de
datos interactiva en línea, al objeto de darles la mayor difusión posible. La base de datos
permitirá consultar las experiencias en función de, al menos, los siguientes campos:
denominación, categoría de intervención, colectivo, alcance geográfico y ámbito de
intervención. La persona usuaria podrá visualizar y ordenar los resultados según diversos
campos y, posteriormente, leer la información detallada de cada ficha.
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Descripción
Tras la búsqueda y selección documental, se han recogido alrededor de 53 experiencias que
encajan en los criterios del estudio5.
Casi la mitad de las experiencias corresponden a las categorías de ‘acompañamiento en la
vida diaria y el ocio’ (24) o ‘intercambio de actividades’ (18) Le siguen las experiencias
clasificadas como ‘tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario’ (13), ‘solidaridad
intergeneracional’ (10), ‘aprendizaje-servicio’ (8), ‘grupos de autoayuda o intervenciones de
pares’ (7), ‘voluntariado de la experiencia o competencias’ (6), ‘alojamiento solidario’ (6),
‘estrategias estatales’ (2). Debe tenerse en cuenta que si bien la mayoría de las
experiencias (29) se han adscrito a una única categoría, el resto se han clasificado en dos o
más.
Las iniciativas seleccionadas atienden a muy variados colectivos: 20 se dirigen a la juventud,
y otros tantos, a personas mayores; 12, a menores en riesgo o desprotección; 11, a
personas con discapacidad o dependencia; 9, a mujeres o familias en riesgo o dificultad, y
otros tantos, a personas en situación de exclusión social; 7, a la infancia; y 6, a inmigrantes.
Existen asimismo 2 experiencias que pueden considerarse orientadas a todos los colectivos
mencionados, y 14, a la población en su conjunto. Las iniciativas diseñadas para varios
perfiles de personas destinatarias superan ampliamente a aquellas pensadas para un único
colectivo (13).
El ámbito geográfico en el que se ubican las experiencias seleccionadas se ha resumido en
la Tabla 1.

5

Algunas contienen varias experiencias, agrupadas en función de su similitud, de forma que podemos considerar
que el conjunto contiene más de las 53 fichas señaladas.
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Tabla 1. Número de experiencias seleccionadas, por ámbito geográfico
N (por ámbito geográfico)

N (total)

Gipuzkoa

—

7

Otros territorios del
País Vasco

Álava (1), Bizkaia (3)

4

Conjunto del País
Vasco

—

1

Otros territorios del
Estado

Cataluña (7), Andalucía (3), Comunidad de
Madrid (2), Cantabria (1), Castilla-La
Mancha (1), Comunidad Valenciana (1),
Navarra (1) y Región de Murcia (1)

17

Otros países
europeos

Alemania (6), Francia (5), Reino Unido (5),
Finlandia (1), Italia (3), Suecia (3),
Dinamarca (3), Bélgica (1), Países Bajos
(1), Suiza (1)

29

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, por lo que se refiere a la titularidad del proyecto, predominan las iniciativas de
titularidad exclusivamente sin ánimo de lucro (27), seguidas de las de titularidad compartida
por entidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro (18). Apenas existen
experiencias donde la titularidad la compartan entidades privadas sin ánimo de lucro con
entidades privadas mercantiles (3). Igualmente la titularidad exclusivamente pública (5) o
mercantil (2) es muy poco frecuente en la muestra objeto de estudio.
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Análisis
En las siguientes páginas, se realizará un análisis exploratorio de las experiencias de
activación comunitaria seleccionadas6, y cuyas fichas detalladas pueden consultarse en el
anexo.
Los 53 proyectos recopilados, se han clasificado en nueve categorías, atendiendo a las
finalidades que persiguen7:


Acompañamiento en la vida diaria y el ocio.



Grupos de autoayuda o intervenciones de pares.



Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario.



Intercambio de actividades.



Alojamiento solidario.



Solidaridad intergeneracional.



Voluntariado de la experiencia o competencias.



Aprendizaje-servicio.



Estrategias estatales.

1. Acompañamiento en la vida diaria y el ocio
Casi la mitad de los proyectos seleccionados (24 de 53) desarrollan actividades de
acompañamiento en la vida diaria y el ocio. Aunque no es posible hacer una lectura
estadística de este dato, resulta coherente con los estudios que señalan la soledad y el
aislamiento como dos problemas sociales cada vez más importantes. Las dificultades —
políticas, organizativas presupuestarias— que los servicios sociales ‘tradicionales’
encuentran para el abordaje comunitario de estos fenómenos, unidas a la propia sensibilidad
de la ciudadanía ante estas necesidades no cubiertas, constituyen el germen de las
iniciativas que se examinarán en este apartado.

6

Para llevar a cabo dicho análisis, se ha utilizado como apoyo el programa de base de datos Piggydb 7.0
(https://piggydb.net).

7

En las fichas del anexo se especifica también a qué categorías se adscribe cada proyecto. Debe remarcarse,
en este sentido, que la mayoría de las iniciativas se han clasificado en varias categorías, motivo por el que se
hablará indistintamente de ‘categorías’ o ‘componentes’.
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Seis de estos programas se dirigen a personas en exclusión. En su mayoría, atienden
también a otros colectivos, pues se trata de proyectos comunitarios en el sentido más amplio
del término: el belga KAPS Alojamiento Solidario (KAP Kots à Projet, ficha 42), el francés
KAPS Alojamiento y Participación Solidaria (Koloc’ à Projets Solidaires, ficha 43), el español
Redes de Solidaridad Popular (ficha 46) y el proyecto de promoción social de la residencia
universitaria Flora Tristán, en el Polígono Sur de Sevilla (ficha 49). Más restringidos en
cuanto a destinatarios son los encuentros entre personas privadas de libertad y personas
mayores organizados en Bizkaia (recogidos en la ficha 36), y los Espacios de Encuentro con
Personas sin Hogar (ficha 51), desarrollados en varias ciudades del Estado, la única
iniciativa que sólo atiende a personas en exclusión.
Las personas mayores y las personas inmigradas aparecen también como destinatarias de
un buen número de proyectos de acompañamiento. Las primeras constituyen un grupo
etario de creciente peso demográfico y que, con cierta frecuencia, sufre de soledad y falta
de redes de apoyo, situaciones que pueden darse tanto en domicilios particulares como en
centros residenciales. En estos casos, la debilidad de la red de apoyo se debe
fundamentalmente a la pérdida de relaciones sociales, y puede afectar a la capacidad de
estas personas de continuar llevando una vida autónoma en su domicilio habitual.
La periodicidad y actividades concretas desarrolladas en el marco de los programas de
acompañamiento a personas mayores son muy variadas, y en general, se ajustan a los
deseos, necesidades y disponibilidad de mayores y voluntariado. El programa francés
Vecin-Edad (Voisin-Age, ficha 23) y su equivalente madrileño Grandes Vecinos (ficha 31) se
cuentan entre los más flexibles en este punto, al pedir de forma expresa a cada pareja de
voluntario/a y persona mayor que sea ella quien decida los términos de la relación.
Como se ha señalado en la metodología, los programas compilados en este informe
priorizan el establecimiento de relaciones de persona a persona. En este sentido, el
acompañamiento a personas mayores se desarrolla habitualmente mediante encuentros
presenciales con el voluntariado. No obstante, proyectos como el catalán Proyecte Radars
(ficha 1), el británico Sé un Amigo (Be a Friend, ficha 24) o el guipuzcoano Programa de
Acompañamiento a Personas Mayores de Nagusilan (ficha 52), contemplan también la
posibilidad de intervenir a distancia, reforzando la red de apoyo de las personas mayores a
través de llamadas telefónicas que les permitan sentirse acompañadas.
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El acompañamiento se concreta, en general, en las siguientes actividades:


Acompañamiento en las actividades cotidianas y el tiempo de ocio.



Ayuda en tareas domésticas o labores de mantenimiento del hogar.



Apoyo en trámites administrativos.



Asistencia para el autocuidado (por ejemplo, mediante el acompañamiento en visitas
médicas).



‘Acompañamiento preventivo’.

Esta última forma de acompañamiento se da, fundamentalmente, en proyectos que tienen
un enfoque integral y que abogan bien por sensibilizar al vecindario para que pueda
identificar y notificar situaciones de vulnerabilidad entre personas mayores, bien por
impulsar acciones que permitan construir barrios y ciudades más acogedores para este
grupo etario. El Cuadro 1 describe alguna de las estrategias empleadas con estos fines.
Cuadro 1. Estrategias de ‘acompañamiento preventivo’ en proyectos dirigidos a
personas mayores
Proyecto
Proyecte Radars (ficha 1)

Estrategias
Se pide a vecindario, comercios, voluntariado y profesionales
de las entidades y servicios vinculados a los barrios que
estén atentos al comportamiento diario de las personas
mayores que conocen y que, si detectan algún cambio en su
rutina, comportamiento o aspecto, y no puedan acercarse
directamente a ellas, se pongan en contacto con el proyecto.
Para ello, a estos radars se les facilita un número de teléfono
del centro de servicios sociales y una dirección de correo
electrónico.
Las personas mayores detectadas son valoradas por los
profesionales de los servicios sociales, que intervienen
conjuntamente con la red del barrio en caso de necesidad.
El proceso se completa con el apoyo de una plataforma de
seguimiento telefónico, en la que participa voluntariado del
barrio, que hace un seguimiento continuado de la persona
mayor, con el objetivo de vincularla a la red social del barrio.

16

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Euskadi Lagunkoia (ficha 5)

El programa Establecimientos Amigables consiste en hacer
que los negocios sean más ‘amigables’ para sus clientes,
adecuándolos a las necesidades de las personas mayores,
para que puedan seguir desarrollando su vida en el entorno
habitual de la forma más autónoma posible. El
establecimiento obtiene gratuitamente la posibilidad de:
conocer pautas para mejorar la ‘amigabilidad’ de su negocio;
mejorar la atención al cliente y a las personas mayores a
través de una mayor sensibilización del personal; realizar una
autoevaluación de su negocio para identificar áreas de
mejora; conseguir el sello Somos Amigables, que le permitirá
difundir su compromiso; ser promocionado a través de la Red
Euskadi Lagunkoia, el Mapa de Lugares Amigables y la Guía
de Establecimientos Amigos.

Promotor/a de Salud

El promotor o promotora de salud comunitaria es una

Comunitaria y Portal

persona voluntaria de Cruz Roja que actúa como referente

Solidario (ficha 8)

de la entidad en cada portal y vela por la buena convivencia.
Es la figura clave del programa.

Lo habitual es que un mismo programa combine varios tipos de acompañamiento. Sin
embargo, los intergeneracionales suelen ceñirse al ocio compartido (fichas 35, 36 y 50).
Por lo que se refiere a las personas inmigradas, debe tenerse en cuenta que en este grupo
poblacional el riesgo de aislamiento se produce fundamentalmente como resultado de las
dificultades para tejer una red que les ayude a desenvolverse en la esfera social y laboral
del país de acogida, y les apoye en la crianza y la educación de sus hijos/as. Por este
motivo, afecta en particular a quienes se han instalado en fechas recientes.
Las iniciativas orientadas a personas inmigradas (que son tres) comparten con las anteriores
la diversidad de ritmos y actividades, tal y como ilustra el proyecto sueco Conocidos
Internacionales (Internationella Bekantskaper, ficha 11 y Cuadro 2). Este amplio abanico de
opciones no sólo refleja las múltiples necesidades de este colectivo (aprender el idioma,
conocer la cultura del país, formarse, ampliar las redes sociales, recibir apoyo para la
crianza), sino que también multiplica las ocasiones de encontrar una actividad atractiva y de
crear espacios para el encuentro informal entre población autóctona y alóctona. La mayor
parte de los proyectos proponen actividades con una frecuencia más bien alta, acorde con el
objetivo de crear nuevos lazos sociales. El encuentro anual del guipuzcoano Bizilagunak
(ficha 25) representa, en este sentido, una salvedad, quizás explicada porque prioriza la
sensibilización y no se dirige preferentemente a personas inmigrantes recién llegadas.
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Cuadro 2. Programas desarrollados dentro del proyecto sueco Conocidos
Internacionales (Internationella Bekantskaper, ficha 11)
• IB Medprat (CI Colaborador de Conversación)
Voluntariado con un buen conocimiento de sueco participa en las clases oficiales de
sueco para adultos varias horas a la semana, con el fin de acelerar el proceso de
aprendizaje. No asumen ninguna responsabilidad pedagógica.
• IB Språkstöd (CI Apoyo de Idioma)
Similar al anterior, pero en clases para jóvenes (16-20 años) y un día por semana.
• IB Läxhjälp (CI Apoyo para Hacer los Deberes)
El voluntariado ayuda a niños/as y jóvenes de entre 7 y 18 años a hacer sus deberes.
Las niñas y niños que participan en el proyecto son inmigrantes de primera o segunda
generación que, por falta de conocimiento de sueco de sus padres y otros familiares, no
tienen quien les ayude a hacer los deberes. El voluntariado puede acudir a las sesiones
de apoyo cuando lo desee. Se acepta voluntariado esporádico o regular.
• IB Sport (CI Deporte)
Este programa pretende acelerar la integración de inmigrantes en actividades deportivas
a través de diferentes actividades: asesoramiento para la elección una actividad
deportiva (se organizan sesiones de prueba), establecimiento de contactos entre
inmigrantes y asociaciones deportivas, participación en actos deportivos de organización
propia y visitas a encuentros deportivos. La finalidad es reunir a suecos e inmigrantes, y
que los recién llegados tengan posibilidad de practicar el sueco.
• IB Kultur (CI Cultura)
Similar al anterior, pero referido a actividades culturales.
• IB Internationella träffar (CI Encuentros Internacionales)
Se organizan encuentros semanales para practicar sueco en grupos de 15-30 personas
(un tercio, hablantes nativos de esta lengua) procedentes de 10 a 15 países diferentes.
Durante estos encuentros, se llevan a cabo pícnics, visitas a museos, visitas guiadas en
la ciudad y otras actividades colectivas. La actividad termina con la visita a una cafetería.
• Svenska med baby (Sueco con Bebé)
Se organizan encuentros para padres con niños menores de 2 años, a fin de promover el
uso del sueco entre padres y niños, impulsar la integración de los inmigrantes y erradicar
prejuicios. No se precisa inscripción previa. Suele haber un ‘líder de grupo’. Los
encuentros se celebran en casa de voluntarios, o durante excursiones o visitas guiadas.
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Para terminar con los programas que incluyen actividades de acompañamiento, cabe
referirse a las dos experiencias de este informe que tienen por destinatarias a mujeres en
riesgo de exclusión: el danés Madres de Barrio (Bydelsmødre, ficha 9), dirigido a madres
inmigradas; y el inglés Club de Madres de Murton (Murton Mams Club, ficha 6), orientado a
madres solas.

2. Grupos de autoayuda o intervenciones de pares
Los grupos de autoayuda o intervenciones de pares consisten, como su nombre indica, en
agrupaciones de personas organizadas para la ayuda mutua. Prestan todo tipo de servicios
y vehiculizan información (ofertas de empleo, convocatoria de cursos, información sobre
trámites administrativos) y contactos (capital social) que pueden ayudar a sus miembros en
el ámbito personal, social, laboral y cultural.
Se han recogido seis experiencias configuradas como grupos de autoayuda o intervenciones
de pares. La población destinataria de estos programas es muy variada. Hay cuatro
proyectos para madres en situación o riesgo de exclusión: el Club de Madres de Murton, en
el condado de Durham, Inglaterra (Murton Mams Club, ficha 6); las Madres de Barrio
(Bydelsmødre, ficha 9), de origen danés; los centros para madres (Mütterzentren, ficha 16),
surgidos en Alemania; y las Redes de Apoyo Mutuo para la Crianza (ficha 37), en El Palmar
(Murcia). El programa de cultura positiva de pares ‘Acompañado en lugar de solo’ (Positive
Peerkultur ‘Gemeinsam statt einsam’, ficha 27), por su parte, se dirige a escolares. La
despensa solidaria Tabgha (ficha 45), de Vitoria-Gasteiz, busca apoyar a personas con
pocos recursos económicos. Por último, las Redes de Solidaridad Popular (ficha 46),
presentes en múltiples localidades del Estado español, están destinadas a las población en
su conjunto.
Estos proyectos suelen nacer a partir de la movilización de un grupo de personas con
necesidades básicas no cubiertas por el Estado del bienestar. Las Redes de Solidaridad
Popular (ficha 46) son el caso más claro, entre las experiencias seleccionadas, de iniciativa
comunitaria surgida de forma completamente espontánea. Sin embargo, lo más frecuente es
que el proyecto sea impulsado, en sus comienzos, por una organización ya existente
(pública o privada sin ánimo de lucro), y que ese liderazgo inicial sea asumido rápidamente
por las personas beneficiarias. El Club de Madres de Murton, en el condado inglés de
Durham (ficha 6), ejemplifica bien este modelo de coproducción (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Club de Madres de Murton, condado de Durham, Inglaterra
(Murton Mams Club, ficha 6)

Después del cierre de las minas en la década de 1990, Murton (condado de Durham), que
había llegado a ser muy próspera, se convirtió en una de las localidades más deprimidas
del Reino Unido. Uno de los colectivos menos involucrados en las actividades comunitarias
eran las madres solas, muchas de las cuales se encontraban en situación de aislamiento
social y tenían un nivel de bienestar bajo.
Tras llevar a cabo un amplio diagnóstico social del municipio dentro del programa de
investigación Connected Communities (Comunidades Conectadas), East Durham Trust,
una entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo comunitario, organizó un grupo focal
de madres solas. Los resultados pusieron de relieve que estaban deseando formar parte
de un club social.
Las futuras usuarias participaron en gran medida en el diseño de este nuevo servicio. Así,
consideraron inapropiado el local inicialmente elegido para albergar el club, situado en un
edificio moderno del centro del pueblo, puesto que se iba a asociar a servicios formales e
impersonales. Temían además que, al estar situado al lado de un colegio, las usuarias
fueran estigmatizadas. Por ello, se eligió un edificio en las afueras del pueblo y de aire más
‘informal’.
A partir de este deseo, nació Murton Mams Club, un grupo con fines sociales creado por y
para madres solas. Sus miembros se reúnen cada semana para organizar actividades
recreativas y prestarse apoyo social, por ejemplo, cuidando puntuales a hijos e hijas de
otras madres.

La organización de estos grupos tiende a la horizontalidad, lo cual contribuye a alcanzar el
objetivo del empoderamiento. Esa horizontalidad no es, sin embargo, incompatible con la
presencia de roles, como demuestra la experiencia de los centros para madres en Alemania
(ficha 16). Estos dispositivos son gestionados por las propias usuarias, que tienen estatus
de expertas en materia de familia. Una o varias personas ejercen de anfitrionas, pero los
papeles no suelen ser fijos: una madre puede dirigir una actividad un día y, al día siguiente,
participar de forma más pasiva. En el reparto de tareas, además, se valoran las habilidades
y competencias de cada una, independientemente de su experiencia laboral.
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3. Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario
Los programas de corte tutorial recopilados en este informe ofrecen a menores y jóvenes en
riesgo de exclusión la posibilidad de establecer una relación de confianza con una persona
de mayor edad y experiencia, que les apoye en su crecimiento personal, sus estudios o su
incorporación al mundo laboral. El objetivo de estas iniciativas es, pues, que el tutor o tutora
se convierta en una figura de referencia para la persona tutorizada.
Entre las modalidades de intervención comunitaria analizadas en este estudio, la tutoría
aparece como la más centrada en la propia relación interpersonal. Las actividades que se
desarrollan en las sesiones de tutoría se encuadran casi siempre en el ocio, porque su
propósito no va más allá de crear un ambiente distendido en el que establecer y desarrollar
la confianza y el apoyo; ello explica también la frecuencia de los encuentros (semanal en
muchos casos). Los programas tutoriales se caracterizan igualmente por incorporar
procesos de formación de las y los tutores8, así como de seguimiento y apoyo continuo a su
labor9. Además, y a diferencia de otros programas, la participación en los de tutoría está
acotada en el tiempo, si bien aspiran a que la relación de confianza generada perdure10.
Como se ha apuntado más arriba, estos programas se dirigen a menores y jóvenes
considerados en riesgo de exclusión debido a factores como estar o haber estado bajo tutela
administrativa, provenir de familias o ambientes desfavorecidos, tener rendimiento escolar
bajo, haber abandonado los estudios, o presentar otras dificultades personales o sociales.
Las evaluaciones consultadas ponen de manifiesto, no obstante, que los proyectos de
tutorización consiguen paliar estas circunstancias adversas y logran:


Mejoras en el desarrollo emocional, que se traducen en mayor autoconfianza,
autoestima y motivación.



Mejoras en la educación, aumentando las aspiraciones y expectativas educativas, y
evitando el abandono escolar.



Mejoras en la competencia lingüística, en el caso de niñas, niños y jóvenes de origen
extranjero.

8

La formación puede ser individual o en grupo y suele abarcar conocimientos sobre la población objetivo
(cultura, comunicación y lenguaje) y habilidades comunicativas. El proyecto Hear Me! / ¡Escúchame! (fichas 29
y 40) parece el más ambicioso en este sentido, al haber elaborado sendos programas formativos para
tutores/as y formadores/as de tutores/as, en cinco idiomas.

9

Para participar como tutor/a es preciso superar un proceso de selección que, en ocasiones, incluye ‘chequeos
policiales’.

10

Se ha constatado, por ejemplo, que varias familias que en su día participaron en el Izeba Proiektua / Proyecto
Izeba (ficha 3), han mantenido la relación con los y las entonces menores tutelados.
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La reformulación de las expectativas ocupacionales, fomentando una revalorización
de los estudios como vía para obtener un buen trabajo.



El incremento del capital social, a través de las redes que los mentores proporcionan,
lo cual facilita la inserción social y laboral.

Las y los tutores son individuos adultos, que actúan de forma individual o arropados por su
propia familia —como es el caso del guipuzcoano Izeba Proiektua / Proyecto Izeba
(ficha 3)—. Muchos de estos proyectos quieren evitar el abandono escolar y motivar a las y
los jóvenes para que emprendan o completen estudios universitarios11, siendo éste uno de
los motivos que explican el predominio de estudiantes o graduados/as universitarios/as entre
quienes ejercen la tutoría. Sin embargo, hay programas pensados para atraer a otros
perfiles de tutores/as con experiencia o capital social: el proyecto europeo Hear Me! /
¡Escúchame! (fichas 29 y 40) buscaba mayores de 55 años para configurar así una
experiencia intergeneracional, mientras que en el catalán Proyecto Coach (ficha 17)
directivos/as empresariales muestran a las y jóvenes los distintos departamentos de sus
compañías.
Los beneficios de la tutorización no se limitan a las personas tutorizadas, sino que la
relación es provechosa para ambas partes. Así, las y los tutores obtienen:


Un mayor conocimiento del mundo infantil y juvenil.



Una mejor comprensión de fenómenos sociales como la segregación o la
multiculturalidad.



Oportunidades para la adquisición o afianzamiento de conocimientos y habilidades
útiles para el ejercicio profesional: competencia intercultural, atención a la diversidad,
habilidades comunicativas, liderazgo.

11



Certificados acreditativos de participación.



Créditos académicos ECTS12.

Se fundamentan, por tanto, en el convencimiento de que una buena educación es capaz de romper el círculo
de la pobreza y la exclusión, fomentando el ascenso social de los sectores menos favorecidos y consiguiendo,
a largo plazo, sociedades más igualitarias.

12

Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (en inglés, European Credit Transfer and
Accumulation System), establecido por el proceso de Bolonia como unidad de medida del trabajo necesario
para completar determinados estudios universitarios
(https://es.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System).
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La iniciativa de referencia entre los programas de tutoría examinados es El Ruiseñor
(Näktergalen, ficha 12)13, uno de los más antiguos y prolíficos de cuantos se documentan en
estas páginas. Los factores de éxito de este programa sueco pueden verse en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Factores de éxito del programa sueco El Ruiseñor (Näktergalen, ficha 12)

 Un emparejamiento adecuadamente preparado.
 El primer encuentro se lleva a cabo de manera ‘no condicionada’, es decir, antes de
encontrarse el tutor y el niño solamente conoce el nombre de la otra persona.
 El carácter voluntario de la participación.
 La continuidad del proyecto, con encuentros semanales, que genera una sensación de
seguridad.
 La claridad y simplicidad de las reglas.
 El papel de madres y padres, que son quienes solicitan una plaza para su hijo/a, sirven
de apoyo para el tutor e incluso pueden sugerir actividades para los encuentros
tutoriales.
 La buena formación y el asesoramiento que reciben los tutores y que les ayuda a darles
a los menores el trato adecuado (basado en el respeto y en el buen sentido de humor).
 La cuantía de la remuneración que garantiza que los tutores no se apunten ‘por el
dinero’, pero, al mismo tiempo, hace que se tomen la misión en serio.
Fuente: Elaboración propia a partir de Sild Lönroth, C., Näktergalen – En knuff framåt, Malmö, 2007
(https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6045/Näktergalen - En knuff framåt 23 aug
2007.pdf?sequence=1).

13

El Ruiseñor (Näktergalen) nació en 1997, inspirado en el proyecto israelí Perach (http://www.perach.org.il), que
data de 1972. A su vez, ha dado lugar a programas similares en todo el mundo, incluidos el Proyecto
Rossinyol, en Cataluña (ficha 13), y el Urretxindorra Proiektua / Proyecto Ruiseñor (ficha 53).
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4. Intercambio de actividades
El intercambio está presente en un buen número de las intervenciones comunitarias que se
han recogido en este trabajo, ya sea en forma de trueque de actividades, de conocimientos
o de habilidades. Aunque se trata de un gesto altruista, el intercambio tiene, por definición,
una contrapartida explícita, y esto lo diferencia de otras modalidades de acción solidaria,
como el acompañamiento o la tutoría, en las que se puede distinguir con claridad
—al menos, en cuanto al planteamiento inicial— quién da y quién recibe.
Las experiencias de intercambio seleccionadas se pueden clasificar en seis categorías, si
bien los límites entre unas y otras no siempre son nítidos. En primer lugar, están aquellas
pensadas para propiciar intercambios de persona a persona. La entidad promotora ciñen su
intervención a facilitar una herramienta (frecuentemente, una plataforma en internet) que
recoge ofertas y demandas de servicios, y permite casar unas con otras dejando a las
personas usuarias un amplio margen de libertad para definir el contenido y las condiciones
de ese intercambio. Programas como el italiano Social Street (ficha 38) se dirigen a la
población en general. En cambio, las personas mayores son el colectivo destinatario del
proyecto francés Vecin-Edad (ficha 23) y de su réplica madrileña Grandes Vecinos
(ficha 31).
Los bancos del tiempo constituyen una segunda categoría de experiencias de intercambio,
en la cual la reciprocidad no tiene lugar respecto a una sola persona, sino respecto al
conjunto de participantes 14 . Dado que ofertas y demandas no casan de dos en dos, la
intermediación se hace más compleja y se hace preciso establecer una unidad de medida
(por ejemplo, la hora) que ayude a garantizar intercambios equitativos. En algunos
proyectos, como el guipuzcoano Besarkadak (ficha 7), esta unidad funciona como una
moneda social, pudiéndose intercambiar por productos y servicios que operan al margen de
la red de trueque, pero colaboran con ella. La complejidad redunda, no obstante, en
beneficio del proyecto, pues multiplica las posibilidades de intercambio y las redes sociales
que se crean con ellos. El potencial de activación comunitaria de estas iniciativas resulta,
así, mucho mayor que el de los intercambios recíprocos
Los bancos del tiempo pueden dirigirse a la población en su conjunto, como es el caso del
que gestiona Salud y Familia desde 1998 (ficha 10), pero también a colectivos concretos.
Por ejemplo, esa misma entidad catalana también promueve también el Banco de Tiempo
Escolar, orientado al intercambio de conocimientos (aprendizaje cooperativo) entre niñas y
14

Es decir, la persona A puede ofrecer sus servicios, habilidades o experiencia a la persona B, pero no es
necesario que ésta corresponda directamente, sino que puede recibir su contrapartida de la persona C.
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niños. El ya mencionado Besarkadak (ficha 7), por su parte, tiene por destinatarias
preferentes a personas inmigradas, mientras que la iniciativa Euskadi Langunkoia (ficha 5)
incluye un banco del tiempo destinado fundamentalmente a personas mayores.
Experiencias como las francesas Vecindad Solidaria (ficha 19) y cafetería solidaria
Le Petit Grain (ficha 44), la suiza Barrios Solidarios (ficha 21) o la guipuzcoana Promotor/a
de Salud Comunitaria y Portal Solidario (ficha 8) se enmarcarían en un tercer tipo de
iniciativas de intercambio, que podrían denominarse ‘de buena vecindad’. Igual que los
bancos del tiempo, estos proyectos se basan también en el trueque dentro un grupo amplio
de personas, pero se distinguen de aquéllos por su énfasis en la pedagogía social. En vez
de intermediar entre donantes y donatarios/as, asegurándose de que los intercambios son
equitativos, su objetivo es fomentar la predisposición a dar y recibir, reactivando de esta
forma el espíritu solidario de la communitas o de la ‘buena vecindad’.
Este trabajo de sensibilización adopta a veces un formato lúdico o festivo, como el Día
Europeo de los Vecinos, que se organiza dentro de la iniciativa Vecindad Solidaria (ficha 19),
o las múltiples actividades comunitarias auspiciadas por la cafetería solidaria Le Petit Grain
(ficha 44). En algunos proyectos (Barrios Solidarios, Promotor/a de Salud Comunitaria y
Portal Solidario), el intercambio se completa con diagnósticos sociales participativos, con los
que se trata de identificar necesidades sociales desatendidas.
Un cuatro grupo de programas de intercambio tienen por objeto facilitar el acceso a
productos alimentarios y domésticos a precios subvencionados. La despensa solidaria
Tabgha (ficha 45), ubicada en Vitoria-Gasteiz, se enmarcaría en esta categoría,
configurándose así como una alternativa a los bancos de alimentos que brinda a las
personas con escasos recursos la posibilidad de abonar siquiera una parte de los bienes
básicos de su cesta de la compra.
Los dos últimos tipos de programas de intercambio, los de alojamiento solidario y los
intergeneracionales, se analizarán a continuación, en sendos apartados.
Dejando a un lado la taxonomía de estos programas, cabe inferir que este tipo de iniciativas
son, de entre las estudiadas en este informe, las que parecen hacer un uso más intensivo de
plataformas en línea, con lo que consiguen agilizar su gestión, apoyarse más en el
voluntariado y reducir costes operativos. No es casualidad que el único proyecto del que se
tiene noticia que opera únicamente con voluntariado, Social Street (ficha 38), se encuadre
en esta línea.
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5. Alojamiento solidario
Bajo la categoría de ‘alojamiento solidario’, se han clasificado aquellos proyectos de
activación comunitaria basados en el intercambio de vivienda por trabajo voluntario. Las seis
experiencias de este tipo seleccionadas se pueden encuadrar, a su vez, en dos grandes
grupos: las que tienen lugar en un domicilio particular, donde la contrapartida es compañía,
ayuda doméstica o apoyo a la crianza; y las que se desarrollan en otro tipo de viviendas, en
cuyo caso el trueque se realiza a cambio de voluntariado comunitario.
Dentro del primer tipo, estaría el Programa de Alojamiento Alternativo de la Universidad de
Deusto en Bilbao (ficha 30), que ofrece al alumnado universitario alojarse en casa de una
persona mayor, una familia monoparental o una familia con niños/as; el huésped contribuye
al pago de los gastos comunes (luz, agua) y presta compañía, y apoyo en tareas domésticas
y de crianza. En el caso del Programa de Convivencia Estudiantes-Mayores en el Propio
Domicilio, de San Sebastián (ficha 30), quien acoge es siempre una persona mayor, pero
ante la escasez de ofertas, permanece actualmente inactivo. El tercer ejemplo de acogida
en domicilio particular es el del programa italiano Vivienda Solidaria (Abitare Solidale, ficha
47), en el cual una persona mayor15 comparte su casa con una persona con dificultades
para acceder a una vivienda, ya se trata de estudiantes, mujeres solas con hijos, personas
desempleadas, personas en situación de pobreza, estudiantes o mujeres víctimas de
violencia doméstica.
Otros programas brindan alojamiento sin necesidad de compartir techo con la persona
propietaria o inquilina. Entre los proyectos seleccionados, el más relevante de estas
características es KAPS Alojamiento Solidario (KAP Kots à Projet, ficha 42), que lleva
cuarenta años desarrollándose con éxito en Bélgica desde 1972, y que ha servido de
modelo para la experiencia francesa KAPS Alojamiento y Participación Solidaria
(Koloc’ à Projets Solidaires, ficha 43). En una línea similar —quizás más tutelada en cuanto
a actividades desarrolladas, formación y seguimiento—, está el Proyecto de Promoción
Social Flora Tristán en el Polígono Sur de Sevilla (ficha 49).

15

No se trata del único perfil posible, pero sí del más frecuente.
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Cuadro 5. Proyecto belga KAPS Alojamiento Solidario (KAP Kots à Projet, ficha 42)
La iniciativa KAPS Alojamiento Solidario surgió en 1972 de la mano de la Universidad
Católica de Lovaina. Está organizada en multitud de kots à projet (KAP), asociaciones
compuestas por entre ocho y doce estudiantes que residen juntos en un alojamiento
comunitario (un kot) y llevan a cabo conjuntamente un proyecto comunitario. El proyecto
consiste habitualmente en organizar actividades destinadas a otros estudiantes o a los
habitantes e hijos del barrio desfavorecido donde se ubica la vivienda. Cada kot suele
estar especializado en un ámbito concreto —intervención social, actividades culturales,
deportivas o atención al medio ambiente, entre otras— y una vez al año debe defender
cada año su gestión frente a un comité de la universidad. En la actualidad, existen 130
kots activos en Bélgica, con un total de 1.000 estudiantes implicados.

6. Solidaridad intergeneracional
El componente de solidaridad intergeneracional aparece con cierta frecuencia en los
programas comunitarios basados en el intercambio de actividades. Este interés por
estrechar los lazos entre personas de distintas generaciones se enmarca en las políticas
implementadas como respuesta al envejecimiento demográfico. De un lado, el paradigma
del envejecimiento activo aboga por impulsar el voluntariado entre las personas mayores,
gracias al cual su tiempo y experiencia podrían revertir en el bienestar social, recibiendo a
cambio oportunidades para el crecimiento personal y las relaciones sociales. Por otro lado,
una

vez

que

las

personas

mayores

van

perdiendo

autonomía,

la

solidaridad

intergeneracional se torna imprescindible para asegurarles el bienestar que precisan, no
sólo a través de las prestaciones tradicionales del Estado social, sino también de servicios
de apoyo gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Finalmente, debe recordarse que el
envejecimiento demográfico se produce en un contexto en el que niñas, niños, adolescentes
y jóvenes a menudo no conviven con personas mayores, y de ahí que se busque crear
nuevos espacios de encuentro donde estos grupos etarios puedan enriquecerse
mutuamente.
Los programas intergeneracionales dirigidos a niñas y niños suelen tener una clara vocación
educativa, desarrollándose con frecuencia en la propia escuela o en centros residenciales
para mayores. Pueden articularse en forma de clases, talleres o charlas —en los que las
personas mayores pueden compartir sus conocimientos, habilidades y experiencia—, o bien
tomar la forma de actividades lúdicas. Ejemplos de este tipo de iniciativas son el muniqués
Taller de las Generaciones (Werkstatt der Generationen, ficha 22) y los programas en
espacios educativos desarrollados en varios municipios vizcaínos (ficha 34).
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Cuadro 6. El Taller de las Generaciones (Werkstatt der Generationen),
de Múnich, Alemania (ficha 22)
El Taller de las Generaciones persigue aprovechar la experiencia profesional y vital de las
personas mayores. Además, pretende fomentar el entendimiento y la solidaridad
intergeneracional entre los niños y las personas mayores que participan en la iniciativa.
La iniciativa se lleva a cabo desde 2008 en el colegio Integrative Montessori Schule an
der Balanstraße. Cada semana, personas voluntarias mayores de 55 años participan en
una amplia gama de actividades con el alumnado: talleres de teatro, sesiones de yoga,
talleres artesanales, presentación de testimonios históricos, coaching deportivo, visitas
culturales, mentoría individual, o proyectos científicos (química, biología, física, robótica).
Las personas mayores son responsables de la programación, pero el profesorado las
ayuda a convertir la idea en un proyecto pedagógico. Voluntariado y profesorado deciden
la periodicidad de la actividad (puntual, semanal, mensual o anual). El colegio cuenta con
un equipo de coordinación que gestiona el programa y cada actividad está sujeta a
evaluación interna. Al voluntariado se le ofrece la posibilidad de recibir cursos de
pedagogía Montessori, que es la seguida por el centro.
La otra parte del proyecto consiste en que el alumnado haga algo para personas
mayores dependientes o diagnosticadas con demencia. Para cumplir con este objetivo, el
colegio colabora con residencias para mayores. En ocasiones, el alumnado puede
incluso realizar prácticas en las residencias.
No hay financiación pública del proyecto. Los medios económicos provienen del
presupuesto del colegio, que se esfuerza para conseguir financiación extra a través de
patrocinadores o premios.

Entre los programas intergeneracionales destinados a la juventud, cabe distinguir las
siguientes categorías:


Los dirigidos a jóvenes vulnerables. En este grupo, se ubicarían el proyecto europeo
Hear Me! / ¡Escúchame! (fichas 29 y 40), que trata de prevenir el abandono escolar,
y los encuentros interculturales e integradores de convivencia de Bizkaia (ficha 36),
formulados con un planteamiento de ocio terapéutico.



Los dirigidos a la población joven en general, que tratan de propiciar el encuentro
entre este grupo etario y el de las personas mayores a través de actividades de
tiempo libre. Los programas intergeneracionales dirigidos a jóvenes en Bizkaia
(ficha 36) constituyen un buen ejemplo de esta orientación.
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Los programas de alojamiento solidario dirigidos al alumnado universitario, como el
Programa de Alojamiento Alternativo de la Universidad de Deusto en Bilbao o el
Programa de Convivencia Estudiantes-Mayores en el Propio Domicilio del Ayuntamiento
de San Sebastián (ficha 30), ahora inactivo.

En cuanto a los programas intergeneracionales que se dirigen a la población general, se han
encontrado experiencias de dos tipos:


Centradas en el acompañamiento y el intercambio, como Vecin-Edad (ficha 23),
Grandes Vecinos (ficha 31) o Adopta un Abuelo (ficha 50).



Enfocados hacia el alojamiento solidario, como Vivienda Solidaria (ficha 47).

7. Voluntariado de la experiencia o competencias
Un puñado de las iniciativas de activación comunitaria seleccionadas se basan en el
voluntariado de la experiencia o las competencias. Las hay protagonizadas por personas
mayores o por jóvenes.
Entre las primeras, está el ya mencionado Taller de las Generaciones (ficha 22), en el que
personas mayores ofrecen cursos, talleres y charlas en una escuela de la ciudad alemana
de Múnich. También en ese país, en la localidad de Harsewinkel, se desarrolla la iniciativa
Jóvenes y Mayores en la Enseñanza (Jung und Alt im Unterricht, ficha 18), donde personas
mayores organizan e imparten talleres de oficios manuales para contribuir a la orientación
profesional del alumnado de secundaria. Por su parte, la asociación Seniors para la
Cooperación Técnica (Secot, ficha 35), con presencia en muchas provincias del Estado,
brinda apoyo técnico para el emprendimiento empresarial y la gestión de entidades del
tercer sector.
Como programas de voluntariado juvenil basados en la experiencia, se pueden clasificar
algunos programas intergeneracionales dirigidos a jóvenes en Bizkaia (ficha 36); la iniciativa
Construye (Construeix-te, ficha 39), en la que jóvenes sin motivaciones laborales ni
educativas reciben formación en oficios manuales que luego aplican en reformas y
reparaciones de entidades sin ánimo de lucro; y la ya comentada KAPS Alojamiento
Solidario (KAP Kots à Projet, ficha 42), donde las actividades solidarias en que participa el
alumnado universitario están relacionadas con los estudios que cursan.
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8. Aprendizaje-servicio
Las actividades en beneficio de la comunidad han sido una más de las herramientas
utilizadas por escuelas y universidades para cumplir sus objetivos educativos. El concepto
de aprendizaje-servicio viene, de alguna manera, a formalizar en un modelo pedagógico los
proyectos solidarios llevados a cabo por multitud de centros formativos de manera más o
menos espontánea, o más o menos integrada en el currículo. De acuerdo con la Fundación
Zerbikas16, el aprendizaje-servicio es “una propuesta educativa que combina aprendizaje y
servicio a la comunidad en un mismo proyecto”. Así, toda propuesta encuadrada en esta
metodología:


“Tiene una intencionalidad educativa explícita, vinculada a la adquisición de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores”.



“Moviliza el interés de sus protagonistas hacia un servicio a la comunidad”.



“Vincula el aprendizaje al ejercicio de la ciudadanía activa”.

Seis de las experiencias analizadas en las páginas anteriores se enmarcan también en el
aprendizaje-servicio: el proyecto Näktergalen y sus derivados Rossinyol y Urretxindorra
(fichas 12, 13 y 53, respectivamente): el Taller de las Generaciones (ficha 22); el proyecto
KAPS Alojamiento y Participación Solidaria (Koloc’ à Projets Solidaires, ficha 43); y el
proyecto de promoción social de la residencia Flora Tristán (ficha 49).
Además, en la muestra del estudio hay otros dos programas de aprendizaje-servicio: de un
lado, el Proyecto JxB Jóvenes por el Barrio (JxB Joves pel Barri, ficha 48), nacido el curso
2007-2008 en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a raíz de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía; y de otro, Europa Se Involucra (Europe Engage, ficha 20), un proyecto
internacional que se desarrolla entre 2014 y 2017, y que pretende recopilar y examinar los
programas de aprendizaje-servicio gestionados por universidades en la Unión Europea,
identificar buenas prácticas y elaborar un curso en línea masivo y abierto 17 sobre la
metodología señalada.

16

http://www.zerbikas.es/que-es-ayss/definicion/.

17

En inglés, massive online open course (MOOC).
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Cuadro 7. Factores de éxito del Proyecto JxB Jóvenes por el Barrio
(JxB Joves pel Barri, ficha 48), de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)


Legitimación y estimulación por parte de las administraciones educativas.



Composición plural del grupo de trabajo: la relevancia de la réplica es mayor
cuantos más actores educativos y sociales estén implicados, incluida la
Administración.



Asesoramiento externo: el acompañamiento de todo el proceso por parte de una
persona externa estimula el trabajo en red.



Formación en aprendizaje-servicio: la formación previa o simultánea aporta una
base compartida y agiliza las discusiones y la toma de decisiones.



Objetivo tangible: cualquier trabajo en red funciona mejor si se marca una finalidad
concreta.



Documento mártir: en general, resulta práctico partir de un escrito base que todos
están dispuestos a triturar y destrozar para elaborar uno nuevo.



Plan de trabajo sostenible: es necesario elaborar un calendario de trabajo fácil de
seguir y un equilibrio entre el trabajo colectivo —con reuniones presenciales— y el
trabajo individual.



Compromiso personal: el proceso requiere un alto nivel de compromiso institucional
y personal, porque quizás algunos proyectos tendrán que iniciarse y porque el
proceso se alimenta de las experiencias prácticas que se llevan a cabo.



Apoyo comunicativo: la difusión de las experiencias por los diferentes medios de
comunicación refuerza la importancia del trabajo que se está realizando, actúa de
espejo y ayuda a reforzar los vínculos con el proceso.



Todos ganan: es importante que todos los actores educativos y sociales implicados
vean claramente qué consiguen para su entidad o centro educativo concreto. En
caso contrario, el proceso podría emprenderse o iniciarse por presión externa, pero
el interés se iría perdiendo con el paso del tiempo.

Fuente: Compartir un proyecto de aprendizaje-servicio y realizarlo a escala de ciudad. JxB Jóvenes
por el Barrio, Zerbikas, Consell de l’Esplai Hospitalet de Llobregat, 2015, págs. 14-15
(http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/jxb.pdf).
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9. Estrategias estatales

Además de proyectos concretos, se ha considerado pertinente incluir en este análisis de
buenas prácticas de activación comunitaria dos estrategias de alcance estatal: la Gran
Sociedad británica (Big Society, ficha 32) y el Segundo Bienestar italiano (Secondo Welfare,
ficha 33). Ambas coinciden en la necesidad de reformar las políticas sociales, aunque
difieren en las propuestas y en el liderazgo de las iniciativas.
El concepto de Big Society surge ante la imposibilidad económica actual de hacer frente a
las exigencias de gasto del Estado de bienestar, y propugna redimensionar lo público18. Sus
objetivos declarados son:


Empoderar a las comunidades locales.



Animar a la gente a tomar un papel activo en sus comunidades (voluntariado).



Transferir el poder del Gobierno central al local.



Apoyar a las cooperativas, mutuas, organizaciones benéficas y empresas sociales.



Proporcionar

acceso

público

a

los

datos

gubernamentales

(gobierno

abierto/transparente).
Los principales dispositivos de esta estrategia se crearon entre 2010 y 2011:


La iniciativa Big Society Network, puesta en marcha en 2010 en cuatro áreas piloto
con el fin de “generar y desarrollar nuevas ideas que apoyasen a la gente para que
colaborara en sus barrios”. Recibió dos millones de libras en sus primeros cuatro
años de existencia, pero un informe oficial cuestionó el uso de esos fondos.



Los Big Society Awards (https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Society_Award), creados
como reconocimiento a la labor comunitaria realizada.



El Big Society Capital (https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Society_Capital), el ‘banco’
de la Big Society, cuyos fondos provenían, entre otras fuentes, de aportaciones de
los principales bancos y la movilización de las cuentas inactivas. En esta línea, se
anunció además que el 25% de las contrataciones de servicios públicos se
transferirían al sector privado mercantil y al tercer sector.



El National Citizen Service (https://en.wikipedia.org/wiki/National_Citizen_Service),
un programa voluntario de desarrollo social y personal para adolescentes de entre 16
y 17 años.

18

En este sentido, se opone al de Big Government (https://en.wikipedia.org/wiki/Big_government).
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La Big Society fue desapareciendo de la agenda gubernamental a partir de 2013. No
obstante, en enero de 2016 el primer ministro David Cameron se declaró partidario de
reforzar la estrategia, y los Big Society Awards, el Big Society Capital y el National Citizen
Service siguen activos a día de hoy.
La iniciativa ha suscitado numerosas críticas. Primero, porque coincidió con amplios recortes
en los servicios públicos, de modo que se percibió como una mera excusa para
redimensionar el Estado de bienestar público 19 . Y segundo, por lo controvertido de su
gestión y sus malos resultados, como el aumento de la contratación de empresas
mercantiles en detrimento del tercer sector, y el estancamiento del número de personas
voluntarias. En cualquier caso, la estrategia contiene elementos dignos de consideración y
no podrá juzgarse adecuadamente hasta pasados unos años.
Mientras que la Big Society pretende sustituir los servicios públicos, el Secondo Welfare
aspira a complementarlos y recalibrarlos. Persigue un Estado más ligero en términos de
estructura y costes, pero mejor equipado en términos de capacidad institucional. También a
diferencia de la Big Society, se trata de una iniciativa liderada por entidades sociales y
académicas, no por el Gobierno, y por eso se ubica más en el terreno del debate que en el
de la práctica.
El Secondo Welfare se define como una combinación de protección social y programas de
inversión social no son financiados por el Estado, sino promovidos por una amplia gama de
actores económicos y sociales, vinculados a los territorios y las comunidades locales, pero
abiertos a alianzas y colaboraciones translocales (incluyendo la Unión Europea). Propone
reforzar los servicios locales, de base territorial, centrándose preferentemente en los nuevos
riesgos sociales. Aboga también por un modelo de universalidad progresiva, huyendo del
desmantelamiento del Estado social y buscando su modernización y reorientación, mediante
la innovación y el empoderamiento.

19

En cierta medida, se trata sólo de un cambio retórico respecto a las políticas de la Tercera Vía que impulsó el
primer ministro laborista Tony Blair.
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Anexo
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Ficha estandarizada para la
recogida de datos
Número
Denominación
Denominación original
Categoría o ámbito de

• Alojamiento solidario

intervención

• Acompañamietno en la vida diaria y el ocio
• Aprendizaje-servicio
• Estrategias estatales
• Grupos de autoayuda o intervenciones de pares
• Solidaridad intergeneracional
• Intercambio de actividades
• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario
• Voluntariado de la experiencia o competencias

Colectivo destinatario

• Conjunto de la población
• Entidades sin ánimo de lucro
• Infancia
• Juventud
• Juventud extutelada
• Menores en riesgo o desprotección
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad
• Personas con discapacidad o dependencia
• Personas en situación de exclusión social
• Personas mayores

Alcance

• Edificio o portal
• Barrio
• Local
• Comarcal o territorial
• Autonómico o regional
• Estatal

Ámbito geográfico
Titularidad

• Privada sin ánimo de lucro
• Pública
• Mixta
• Privada mercantil

35

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Duración

Años de comienzo y término.

Contexto

Necesidad detectada, proceso de gestación.

Objetivos
Descripción

Implementación, fases, funcionamiento, medios, evolución.

Agentes implicados
Estado

• Experiencia piloto
• Proyecto en marcha
• Proyecto finalizado

Evaluación
Reconocimientos
Dimensión de la

Presupuestos, recursos, costes, número de usuarios.

experiencia
Página web
Información de contacto
Materiales
complementarios
Fortalezas y debilidades
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Experiencias
01. Projecte Radars........................................................................................................ 39
02. Kompisbyrån ............................................................................................................ 41
03. Izeba Proiektua ........................................................................................................ 44
04. Balu und Du ............................................................................................................. 46
05. Euskadi Lagunkoia ................................................................................................... 49
06. Murton Mams Club ................................................................................................... 52
07. Besarkadak .............................................................................................................. 55
08. Promotor/a de Salud Comunitaria y Portal Solidario ................................................. 58
09. Bydelsmødre ............................................................................................................ 63
10. Banco de tiempo de Salud y Familia ........................................................................ 67
11. Internationella Bekantskaper .................................................................................... 70
12. Näktergalen .............................................................................................................. 73
13. Projecte Rossinyol.................................................................................................... 77
14. KVINFOs Mentornetværk ......................................................................................... 80
15. Programa Referents ................................................................................................. 85
16. Mütterzentren ........................................................................................................... 87
17. Projecte Coach ......................................................................................................... 92
18. Jung und Alt im Unterricht ........................................................................................ 95
19. Voisins Solidaires ..................................................................................................... 98
20. Europe Engage ...................................................................................................... 101
21. Quartiers Solidaires ................................................................................................ 104
22. Werkstatt der Generationen.................................................................................... 106
23. Voisin-Age .............................................................................................................. 109
24. Be a Friend............................................................................................................. 111
25. Bizilagunak ............................................................................................................. 114
26. Neuköllner Talente ................................................................................................. 116
27. Positive Peerkultur ‘Gemeinsam statt einsam’ ........................................................ 119
28. GoodGym ............................................................................................................... 122
29. Hear Me! ................................................................................................................ 125
30. Programa de Convivencia Estudiantes-Mayores (San Sebastián) /
Programa de Alojamiento Alternativo (Bilbao) ........................................................ 130
31. Grandes Vecinos .................................................................................................... 133
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32. Big Society ............................................................................................................. 135
33. Secondo Welfare .................................................................................................... 138
34. Programas intergeneracionales en espacios educativos ........................................ 140
35. Secot ...................................................................................................................... 141
36. Programas intergeneracionales dirigidos a jóvenes en Bizkaia .............................. 143
37. Redes de Apoyo Mutuo para la Crianza ................................................................. 146
38. Via Fondazza-Bologna ........................................................................................... 149
39. Construeix-te .......................................................................................................... 152
40. ¡Escúchame! .......................................................................................................... 154
41. Association de la Fondation Étudiante pour la Ville ................................................ 158
42. KAP Kots à Projet................................................................................................... 160
43. Koloc’ à Projets Solidaires ...................................................................................... 162
44. Café Le Petit Grain ................................................................................................. 164
45. Despensa Solidaria Tabgha ................................................................................... 166
46. Redes de Solidaridad Popular ................................................................................ 168
47. Abitare Solidale ...................................................................................................... 170
48. JxB Joves pel Barri ................................................................................................. 172
49. Proyecto de promoción social de la residencia universitaria Flora Tristán .............. 175
50. Adopta un Abuelo ................................................................................................... 177
51. Espacios de Encuentro con Personas sin Hogar .................................................... 179
52. Programa de Acompañamiento a Personas Mayores de Nagusilan ....................... 181
53. Urretxindorra Proiektua / Proyecto Ruiseñor .......................................................... 183
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Número

1

Denominación

Proyecto Radars

Denominación original

Projecte Radars

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia

Alcance geográfico

• Barrio
• Local

Ámbito geográfico

• Barcelona
• Cataluña
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2008-

Contexto

La ciudad de Barcelona tiene una población de 1.613.393 personas, de
las cuales el 11,5% tienen más de 75 años y el 31,4% de éstas, viven
solas. Muchas de estas personas han escogido continuar viviendo en su
casa, solas o acompañadas, debido al alto sentimiento de pertenencia al
barrio y a su entorno, y allí quieren continuar residiendo el resto de su
vida.
Para contribuir al bienestar de estas personas que desean permanecer
en sus barrios, el Ayuntamiento, conjuntamente con los vecinos y
vecinas, farmacias, comerciantes y asociaciones, han puesto en marcha
el Proyecto Radars.

Objetivos

Facilitar a las personas mayores de 75 años que puedan continuar
viviendo en su hogar y garantizar su bienestar con la complicidad de su
entorno. La prioridad es reducir el riesgo de aislamiento y de exclusión
social, y paliar la soledad no deseada.

Descripción

El Proyecto Radars nació en el barrio del Camp d’en Grassot-Gràcia
Nova del distrito de Gràcia, con el objetivo de ayudar a las personas
mayores que viven o se sienten solas para que puedan continuar en su
hogar con la complicidad de su entorno, garantizando su bienestar social.
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Es una red de prevención en la que participan vecindario, comercios,
voluntariado y profesionales de las entidades y servicios vinculados a los
barrios. Se pide a estos radars que estén atentos al comportamiento
diario de las personas mayores que conocen y que, si detectan algún
cambio en su rutina, comportamiento o aspecto, y no puedan acercarse
directamente a ellas, se pongan en contacto con el proyecto. Para ello, a
los radars se les facilita un número de teléfono del centro de servicios
sociales y una dirección de correo electrónico.
Las personas mayores detectadas son valoradas por los profesionales
de los servicios sociales, que intervienen conjuntamente con la red del
barrio en caso de necesidad.
El proceso se completa con el apoyo de una plataforma de seguimiento
telefónico, en la que participa voluntariado del barrio, que hace un
seguimiento continuado de la persona mayor, con el objetivo de
vincularla a la red social del barrio.
Agentes implicados

• Cruz Roja
• Ayuntamiento de Barcelona

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

La evaluación del proyecto se realiza de manera permanente y
participativa, por medio de la Taula del Projecte Radars. Tras su exitosa
implantación y positiva evaluación, se decide ampliarlo al resto de barrios
de Barcelona
(http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/projecte%20Radars%2
0LG.pdf).

Página web

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.
931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index034b.html
?vgnextoid=7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnext
channel=
7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES

Información de

radarsgentgran@bcn.cat

contacto
Materiales
complementarios

• El voluntariat del Projecte Radars
(https://www.youtube.com/watch?v=dmYYhK8A4bQ).
• El Projecte Radars al Guinardó i al Baix Guinardó
(https://www.youtube.com/watch?v=-ubJ70GkJno)
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Número

2

Denominación

La Agencia de Amigos

Denominación original

Kompisbyrån

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

Inmigrantes

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Gotemburgo, Jönköping, Linköping, Malmö, Estocolmo, Umeå, Uppsala,
Västerås y Örebro
• Suecia

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Privada mercantil

Duración

2014-

Contexto

La oleada de inmigrantes ha aumentado la necesidad de establecer
contactos entre personas establecidas en Suecia desde siempre (o desde
hace mucho) y personas recién llegadas al país.

Objetivos

El objetivo del proyecto es, en primer lugar, conseguir que las personas
participantes pasen un rato agradable y hagan nuevos amigos. En
segundo, se pretende que los encuentros sirvan como clases informales
de conversación en sueco. Mediante la creación de una red de apoyo se
persigue, en último término, promover la integración sociolaboral de los
inmigrantes.

Descripción

Dentro del marco de la Agencia de Amigos (Kompisbyrån), se desarrollan
dos proyectos diferenciados: Amigos para Tomar Café (Fikakompis) y
Amigos de Música (Musikkompis).
Ambos tienen como objetivo unir a una persona recién llegada a Suecia y
una persona establecida en el país desde hace tiempo. Los propios
usuarios son quienes se autocalifican como personas recién llegadas o
establecidas. El trabajo de la Agencia de Amigos consiste en encontrar a
‘parejas’ con intereses afines (ya sean musicales o de otro tipo).
Para llevar a cabo el proyecto, se eligieron dos actividades consideradas
como tradiciones muy arraigadas en la cultura sueca: quedar con amigos
para tomar un café o un té, y la práctica o la escucha de música.
Los interesados en participar rellenan un formulario en línea. La Agencia
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de Amigos hace un emparejamiento y envía un mensaje de correo
electrónico a las personas seleccionadas.
Los Amigos para Tomar Café fijan una fecha para realizar un primer
encuentro para tomar algo juntos y averiguar si hay afinidad. Después del
encuentro, deciden si quieren seguir viéndose.
Los Amigos de Música fijan una fecha para realizar un primer encuentro,
durante el que tocan o escuchan música, o hablan sobre ella, con el fin de
averiguar si hay afinidad. Después del encuentro, deciden si quieren
seguir viéndose.
Agentes implicados

La entidad sin ánimo de lucro Kompisbyrån.
En el caso del subproyecto Amigos de Música (Musikkompis), la entidad
sin ánimo de lucro colabora con «3», una empresa privada del ámbito de
las telecomunicaciones y fines lucrativos.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación
Reconocimientos

En 2015, recibió el premio de los Niños de Abraham (Abrahams Barns
pris), un galardón instituido por dos fundaciones.
La iniciativa ha tenido también bastante repercusión mediática.

Dimensión de la

En la actualidad, el proyecto se lleva a cabo en nueve ciudades suecas:

experiencia

Gotemburgo, Jönköping, Linköping, Malmö, Estocolmo, Umeå, Uppsala,
Västerås y Örebro.
El proyecto cuenta con la colaboración constante de 10 voluntarios.
Desde su inicio, se han establecido 10.000 contactos de 126 países
diferentes.
Para la realización de las actividades, se cuenta con donaciones de
algunas empresas privadas y fundaciones, ingresos procedentes de una
de las loterías nacionales y aportaciones económicas de particulares.

Página web

• Versión en sueco: http://kompisbyran.se/
• Versión en inglés: http://kompisbyran.se/?_locale=en

Información de contacto

kontakt@kompisbyran.se
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Materiales
complementarios

• Canal de YouTube de Musikkompis:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLukijLV5bzqwf3L1krmkTe2uw9g1DkBi
• Perfil de Facebook de Kompisbyrån:
https://sv-se.facebook.com/kompisbyran
• Perfil de Twitter de Kompisbyrån:
https://twitter.com/Kompisbyran
• Perfil de Instagram de Kompisbyrån:
https://www.instagram.com/kompisbyran/

Fortalezas y debilidades

Para la realización del proyecto Amigos de Música (Musikkompis), la
entidad ha contado con la participación de algunos de los artistas
musicales más importantes del país.
Resulta curioso que un proyecto que se dirija a personas de tantas
nacionalidades diferentes tenga una página web que solamente sea
bilingüe (sueco e inglés).
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Número

3

Denominación

Proyecto Izeba

Denominación original

Izeba Proiektua

Categoría o ámbito de

Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención
Colectivo destinatario

Menores en riesgo o desprotección

Alcance geográfico

Comarcal o territorial

Ámbito geográfico

• Gipuzkoa
• País Vasco
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Pública
• Privada sin ánimo de lucro

Duración

2009-

Contexto

El proyecto Izeba surgió en 2009 para dar respuesta a las necesidades
de menores no acompañados que carecían de referentes cercanos.
Posteriormente se amplió a todos los menores de edad tutelados.

Objetivos

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los menores
tutelados por la Diputación, ofreciéndoles un referente familiar que les
aporte soporte afectivo, protección y les permita extender las relaciones
sociales cercanas.

Descripción

Se trata de una red de personas y familias dispuestas a ejercer de
tíos/tías de los menores de edad que viven separados de sus familias
biológicas bajo la tutela de la Diputación, viven en centros forales y no
tiene referentes familiares cercanos. Con estos tíos y tías, realizan
actividades tales como comer una vez a la semana en casa, realizar
excursiones, hablar por teléfono periódicamente, acudir a actos
deportivos y culturales, o ir de compras, o quedar con otros jóvenes.
Los/as tíos/as también les sirven de apoyo para el aprendizaje de
idiomas.

Agentes implicados

• Fundación Baketik
• Diputación Foral de Gipuzkoa

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

En los 8 años que lleva en funcionamiento, han tomado parte más de

experiencia

130 familias, de las que 93 mantiene aún el contacto con los y las
jóvenes, algunos en el marco del proyecto y otros, fuera de él.
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Página web

http://www.baketik.org
https://www.facebook.com/izebaproiektua/

Información de

☎943 25 10 05

contacto

izeba@izeba.org

Materiales

Vídeo-testimonios (2016) donde se recogen las experiencias de los

complementarios

diferentes interlocutores que participan en el Proyecto Izeba: dos familias
Izeba, un joven extutelado, un técnico de Diputación, un profesional del
sistema de acogimiento residencial y la coordinadora del Proyecto Izeba
de Baketik: https://www.youtube.com/watch?v=L5AtFBVqX30

Fortalezas y debilidades

Se trata de una experiencia específica de Gipuzkoa.
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Número

4

Denominación

Balú y Tú

Denominación original

Balu und Du

Categoría o ámbito de

Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención
Colectivo destinatario

• Menores en riesgo o desprotección
• Juventud

Alcance geográfico

Estatal

Ámbito geográfico

Alemania

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2003-

Objetivos

• Fomentar el aprendizaje de habilidades para la vida, es decir, que
sepan cómo afrontar y resolver problemas y situaciones difíciles.
• Promover la integración social de niños/as en riesgo de exclusión
social.
• Aumentar la autoestima entre las niñas y niños participantes.
• Incrementar las habilidades sociales de los y las participantes.
• Prevenir la violencia.

Descripción

Se trata de un programa de tutoría en el que participan estudiantes de
primaria o secundaria. Los mentores son jóvenes de 17 a 30 años.
Durante al menos un año, se encuentran con el menor entre una y tres
horas por semana para realizar actividades de tiempo libre. Pero muchas
veces la tarea del tutor consiste, más que hacer cosas con el niño, en
estar presente, apoyarle y escucharle. La idea es que se establezca una
relación de amistad entre ‘Balú’ (el tutor) y ‘Mowgli’ (el niño).
Los niños que participan aprenden a manejarse en la sociedad a afrontar
dificultades que surgen en la vida diaria. Según la entidad responsable,
participar en el proyecto suele contribuir a mejorar los siguientes
aspectos de la vida del niño:
• El bienestar general.
• La concentración.
• El autoconocimiento.
• Las capacidades comunicativas.
• Las relaciones extrafamiliares.
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Los tutores, por su parte, disfrutan de la experiencia de ver, de nuevo, el
mundo con los ojos de un niño. Crecen como personas al cumplir la
responsabilidad que se les ha confiado, y adquieren habilidades que en
el futuro necesitarán para desempeñar tareas laborales.
Habitualmente es un profesor del colegio/instituto quien sugiere que un/a
niño/a participe en el programa. Los tutores, por su parte, suelen ser
reclutados a través de centros educativos (universidades o centros de
formación profesional), si bien a veces provienen de asociaciones. Antes
de ser aprobado como tutor, hay que pasar por un ‘chequeo policial’. Se
forman grupos de tutores que tienen un coordinador que les asesora. El
coordinador es responsable también de asegurar que la implantación
cumple con los criterios de calidad establecidos. Los ‘Balús’ llevan un
diario en línea (accesible únicamente para el coordinador) y cada
semana

reciben

sugerencias

del

coordinador

responsable.

Periódicamente se organizan encuentros de tutores para resolver
eventuales problemas e intercambiar experiencias.
Después de terminar el periodo de tutoría, los ‘Balús’ reciben un
documento que certifica su labor como voluntarios en el proyecto.
Además, perciben hasta 10 € mensuales para costear los gastos
generados durante los encuentros.
Agentes implicados

Balu und Du e.V.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Se han llevado a cabo numerosas evaluaciones (véase el apartado de
materiales complementarios). Una de las más recientes y de mayor
enjundia

es

una

investigación

de

2015

(http://www.balu-und-

du.de/fileadmin/user_upload/2015_Was_bringt__s_SROIAnalyse_Balu_und_Du.pdf) en la que se hace un análisis del retorno
social de la inversión (SROI). Los resultados del estudio ponen de relieve
que por cada euro invertido la sociedad obtiene un beneficio de entre
4,25 y 8,08 euros.
Reconocimientos

La iniciativa ha cosechado unos veinte premios por su labor y ha tenido
gran repercusión mediática.

Dimensión de la

Los medios económicos para llevar a cabo la experiencia proceden,

experiencia

principalmente, de la fundación Eleven gGmbH, que en 2015 aportó
300.000 €. Esta ayuda económica constituye un 58% de los ingresos
totales de Balú y Tú.

47

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

La entidad sin ánimo de lucro Deutschland rundet auf, que trabaja para
erradicar la pobreza infantil, contribuyó en 2015 con 118.000 €.
El resto del presupuesto proviene de donaciones de otras entidades sin
ánimo de lucro.
Página web

http://www.balu-und-du.de

Información de

Balu und Du e.V.

contacto

Gutenbergstraße 48
49076 Osnabrück
Deutschland
orstand@balu-und-du.de

Materiales
complementarios

• Bibliografía:
http://www.balu-und-du.de/wirkung/publikationen/
• Reportajes sobre el proyecto:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Balu-und-DuPatenschaften-fuer-schwere-Zeiten,nordmagazin37082.html
https://www.youtube.com/watch?v=q4jZ-uRHF-I
• Artículos de prensa:
http://www.balu-und-du.de/presse/pressespiegel/
• Memoria anual (2015):
http://www.balu-unddu.de/fileadmin/user_upload/BuD_Wirkungsbericht2015_web.pdf

Fortalezas y debilidades

Balú y Tú empezó siendo una pequeña asociación local. La experiencia
fue tan positiva que se extendió por toda Alemania. Más recientemente,
el programa se ha extendido a Austria.
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Número

5

Denominación

Euskadi Lagunkoia

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia

Alcance geográfico

• Autonómico
• Local
• Edificio/Portal

Ámbito geográfico

• País Vasco
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Pública
• Privada sin ánimo de lucro

Duración

2014-

Contexto

Euskadi Lagunkoia es un proyecto promovido por el Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y puesta en marcha por
la Fundación Matia. Se basa en la iniciativa Age-friendly Environments
Programme impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Objetivos

Incentivar la participación de las personas mayores y de la ciudadanía en
general para la mejora de barrios y entornos en los municipios del País
Vasco para que sea posible seguir con la propia vida a medida que se
envejece:
• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en
la vida de los pueblos y ciudades de Euskadi como generadoras
de bienestar.
• Crear y fomentar procesos de participación comunitaria.
• Crear una red de ‘iniciativas amigables’ en Euskadi.
• Facilitar la introducción de cambios en los entornos a fin de
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Descripción

Un entorno ‘amigable’ con las personas mayores reorganiza sus
estructuras y servicios para que sean accesibles y adaptados a las
diferentes necesidades y capacidades de los individuos, fomentando su
participación. Para conseguir un entorno así, la OMS establece un ciclo
de mejora

continua

de

cuatro fases

(diagnóstico,

planificación,

intervención y evaluación), que se aplica a ocho áreas de intervención:
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• Espacios al aire libre y edificios: fomento del uso de los espacios
públicos (parques, jardines, polideportivos, plazas), contribuyendo
a su mejora y compartiendo los lugares favoritos con los demás.
• Transporte: facilitar la movilidad dentro y fuera de pueblos y
ciudades.
• Vivienda: adaptar las viviendas a las necesidades.
• Participación y tejido social: fomento de la ayuda vecinal mutua.
• Participación ciudadana y empleo: promoción de un sentimiento de
ciudadanía y un empleo flexible, adaptado a las necesidades de
las personas.
• Respeto e inclusión: trabajo conjunto de todas las generaciones.
• Comunicación e información.
• Servicios sociales y de salud: fomento del envejecimiento activo y
saludable.
Entre las iniciativas puestas en marcha en el marco de Euskadi
Lagunkoia cabe desatacar las siguientes:
• Establecimientos Amigables (área de Respeto e Inclusión)
Este programa consiste en hacer que los negocios sean más
‘amigables’ para sus clientes, adecuándolos a las necesidades de
las personas mayores, para que puedan seguir desarrollando su
vida en el entorno habitual de la forma más autónoma posible. El
establecimiento obtiene gratuitamente la posibilidad de: conocer
pautas para mejorar la ‘amigabilidad’ de su negocio; mejorar la
atención al cliente y a las personas mayores a través de una
mayor sensibilización del personal; realizar una autoevaluación de
su negocio para identificar áreas de mejora; conseguir el sello
Somos Amigables, que le permitirá difundir su compromiso; ser
promocionado a través de la Red Euskadi Lagunkoia, el Mapa de
Lugares Amigables y la Guía de Establecimientos Amigos.
• Banco del Tiempo (área de Participación y Tejido Social)
Cualquier persona o entidad puede darse de alta como usuaria en
el banco del tiempo específico de Euskadi Lagunkoia, definiendo la
oferta o demanda de servicios que ofrece o precisa.
• Auzokoa Lagun (área de Vivienda)
Consiste en una iniciativa ciudadana que trabaja por el fomento del
tejido social de los barrios y la ayuda mutua entre el vecindario de
un mismo edificio. Se trata de crear redes solidarias para intentar
paliar las necesidades que han ido surgiendo como resultado tanto
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de los cambios en las familias como en vecindarios

y

comunidades. Se concreta en el intercambio de ayuda entre
vecinos para tareas cotidianas en el hogar (cambio de enchufes o
bombillas, compras, riego de plantas). Los destinatarios son
comunidades de vecinos, personas desempleadas, personas
mayores, personas que viven en soledad, personas con diversidad
funcional y ciudadanía en general. En el proyecto, se implican
como agentes las comunidades de vecinos, las asociaciones de
barrio y el Ayuntamiento correspondiente.
Agentes implicados

• Gobierno Vasco
• Fundación Matia
• Ayuntamientos adheridos

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

El ciclo de mejora continua que establece la OMS incluye una fase final
de evaluación del proyecto, pero ninguno de los municipios ha llegado a
ella todavía.

Reconocimientos

Euskadi Lagunkoia ha sido galardonada con la máxima puntuación en
buenas prácticas por la Comisión Europea en el abordaje integral del
envejecimiento activo basado en la innovación.

Dimensión de la

En la actualidad, 33 municipios del País Vasco (18 de Gipuzkoa),

experiencia

incluyendo las tres capitales, se han adherido al proyecto, lo que
convierte a Euskadi en el territorio del mundo con mayor número de
municipios ‘amigables’.

Página web

http://euskadilagunkoia.net

Información de

http://euskadilagunkoia.net/es/oficina-de-prensa/contacto

contacto
Materiales

http://euskadilagunkoia.net/es/oficina-de-prensa/multimedia

complementarios
Fortalezas y debilidades

Su principal fortaleza radica en el paraguas de una iniciativa a escala
mundial promovida por la OMS.
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Número

6

Denominación

Club de Madres de Murton

Denominación original

Murton Mams Club

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Grupos de autoayuda o intervenciones de pares

Colectivo destinatario

Mujeres o familias en riesgo o dificultad

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Murton
• Reino Unido

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2013-

Contexto

Después del cierre de las minas en la década de 1990, Murton, que
había llegado a ser muy próspera, se convirtió en una de las localidades
más deprimidas del país. No obstante, seguía habiendo cierta sensación
de comunidad en el pueblo alrededor del equipo de cricket, los pubs y los
clubes. Uno de los colectivos menos involucrados en las actividades
comunitarias eran, sin embargo, las madres solas, muchas de las cuales
se encontraban en situación de aislamiento social y tenían un nivel de
bienestar bajo.

Objetivos

Proporcionar apoyo y organizar actividades recreativas para madres
solas.

Descripción

Se trata de una iniciativa realizada dentro del marco del programa de
investigación Connected Communities (Comunidades Conectadas). Tras
llevar a cabo un amplio diagnóstico social de la localidad, East Durham
Trust, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo comunitario,
organizó un grupo focal de madres solas. Los resultados pusieron de
relieve que estaban deseando formar parte de un club social.
Las futuras usuarias participaron en gran medida en el diseño de este
nuevo servicio (coproducción). Así, consideraron inapropiado el local
inicialmente elegido para albergar el club, situado en un edificio moderno
del centro del pueblo, puesto que se iba a asociar a servicios formales e
impersonales. Temían además que, al estar situado al lado de un
colegio, las usuarias fueran estigmatizadas. Por ello, se eligió un edificio
en las afueras del pueblo y de aire más ‘informal’.
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A partir de este deseo, nació Murton Mams Club, un grupo con fines
sociales creado por y para madres solas. Sus miembros se reúnen cada
semana para organizar actividades recreativas y prestarse apoyo social,
por ejemplo, cuidando puntualmente a hijos e hijas de otras madres. Se
contrata a una entidad externa para llevar a cabo las actividades, por
ejemplo, clases de cocina y sesiones de masaje. No obstante, los propios
miembros en el club también imparten clases de diferente tipo. A medida
que ha ido pasando el tiempo, más miembros del club se involucran de
manera más directa en la organización de las actividades.
El club de madres se ha constituido como una asociación. Normalmente
los nuevos miembros del club son reclutados a través de quienes ya
participan en las actividades y tienen, entre sus familiares o conocidos,
alguna madre sola.
Agentes implicados

East Durham Trust y National Health Service

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Según una evaluación realizada, el club de madres ha contribuido al
empoderamiento de sus miembros. Las participantes han aumentado su
autoestima, redes de apoyo social y nivel de satisfacción de bienestar.
Muchas mujeres han retomado sus estudios abandonados, han iniciado
nuevos estudios, se han registrado como voluntarias o se han
incorporado al mercado laboral. Varias personas afirman que su estado
de salud ha mejorado a raíz de la participación en el club. Con la
participación en el club aumentó, de manera significativa, el número de
personas que se sentían participes en la comunidad.
Los resultados de la evaluación también ponen de relieve que los
beneficios experimentados por las mujeres repercutían de manera
positiva en el bienestar de sus hijos.
Terminada su participación en el proyecto, un 50% de los miembros
indicaban que accedían fácilmente a información sobre actividades que
se llevan a cabo en la localidad, cuando anteriormente sólo lo hacía un
25%.
Aunque el estudio cuantitativo realizado es modesto, al menos en lo que
se refiere al número de participantes (35 personas), los resultados
indican también beneficios en la salud, reduciendo el coste de la atención
sanitaria dirigida a las usuarias.
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Al inicio, algunas de las participantes afirmaron, curiosamente, sentirse
más solas que justo antes de empezar a participar en el proyecto. No
obstante, los investigadores afirman que no se debe dar demasiada
importancia a este dato concreto. En primer lugar, porque el muestreo
era muy limitado, y en segundo, porque lo que realmente cuenta es el
resultado final positivo. Puede además, que las mujeres se den cuenta
de lo solas que estaban al encontrarse por primera vez en mucho tiempo
en un grupo.
Reconocimientos

Obtuvo un premio en el certamen ‘Carnegie Enabling State Challenge’.

Dimensión de la

Los medios iniciales partieron de East Durham Trust, una entidad sin

experiencia

ánimo de lucro dedicada al desarrollo comunitario. Después de la exitosa
implantación del proyecto piloto, el Servicio de Salud británico (National
Health Service) proporcionó fondos para continuar prestando servicios en
Murton y extender la experiencia a otros municipios de la zona (Wingate
y Wheatley Hill). Algunos miembros del club inicial han participado en el
proyecto de expansión.

Página web

• Web:
http://www.eastdurhamtrust.org.uk/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1950&Itemid=135
• Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MurtonMams/277237075769182?fref=ts

Información de

☎+ 44 7506587825

contacto

Katiewotton@outlook.com

Materiales

• Crisp, R. et al., Community-led Approaches to Reducing Poverty in

complementarios

Neighbourhoods: A Review of Evidence and Practice. Sheffield,
Sheffield Hallam University, Centre for Regional Economic and Social
Research,

2016

(http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/

Record/516133).
• Parsfield, M. (ed.), Community Capital: The Value of Connected
Communities. Londres, Londres, RSA-Action and Research Centre,
2015 (http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/516132).
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Número

7

Denominación

Besarkadak

Categoría o ámbito de

Intercambio de actividades

intervención
Colectivo destinatario

Inmigrantes

Alcance geográfico

Comarcal o territorial

Ámbito geográfico

• Gipuzkoa
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2016-

Contexto

La Diputación Foral entiende que la llegada de personas refugiadas a
Gipuzkoa no debe ser contemplada únicamente “como emergencia o
acción humanitaria”, ya que no se trata de un “fenómeno nuevo”, sino
que debe planificarse “pensando a largo plazo, dentro de un marco de
actuación inclusivo, integral que evite la exclusión de estas personas que
son acogidas en el territorio provenientes de escenarios y situaciones de
conflicto, violencias, discriminaciones, vulnerabilidades y vulneraciones
de derechos”.

Objetivos

El proyecto tiene como fin construir una comunidad que ponga en valor
especialmente las capacidades de las personas en situaciones de
vulnerabilidad social o económica, procedentes o no de otros países.
El objetivo de este proyecto es generar red, tejer musculatura, tejido
social en el territorio, para que las personas refugiadas y personas
migrantes que lleguen a Gipuzkoa, o estén ya en este territorio, se
integren en nuestra sociedad a través de procesos de intercambio
intercultural de capacidades y saberes.

Descripción

Besarkadak es un proyecto de acogida basado en la participación y el
fomento de la interculturalidad destinado a toda la sociedad guipuzcoana.
La propuesta bebe de las iniciativas sociales sobre interculturalidad que
ya existen en el territorio, aportando desde la amplia experiencia de
Emaús Fundación Social en procesos educativos transformadores y de
inclusión social.
Besarkadak pretende ser un símbolo de hospitalidad y solidaridad del
pueblo guipuzcoano hacia las personas migrantes y refugiadas. Más que
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un proyecto, pretende ser un ejercicio cívico de acercamiento de culturas
desde el respeto a otras costumbres y el enfoque de derechos.
Un banco del tiempo garantizará oportunidades de intercambio entre
personas, que podrán poner de esta manera en valor sus capacidades y
experiencias. Para facilitar los intercambios, se han creado bonostrueque denominados Besarkadak. La complicidad y el compromiso de la
ciudadanía que abonen o intercambien Besarkadak generará un
mecanismo relacional que abunde en el conocimiento mutuo y un
desarrollo digno de las personas.
En concreto, el proyecto creará bases de datos:
• De personas que deseen adherirse al proyecto y actividades en las
que pueden desarrollar sus capacidades.
• De servicios demandados por entidades sociales o particulares
adheridos.
• De profesionales autóctonos que, de manera voluntaria, colaboren
compartiendo conocimientos, tiempo, dedicación, instalaciones o
herramientas.
• De establecimientos comerciales o servicios profesionales adheridos
a la campaña, en los que se puedan pagar con los besarkadak.
• De propuestas de servicios o productos.
Por ejemplo, si una persona sabe tocar el kaman (un violín árabe) y un
particular quiere aprender, o una empresa de violines o componentes
desea probar sus piezas antes de ponerlas en el mercado, ambas partes
pueden ponerse en relación gracias a este programa. Se ha establecido
una equivalencia entre un besarkada y un euro. Así, el violinista que ha
recibido sus besarkadak a cambio de sus servicios podrá intercambiarlos
por los productos que desee o necesite en los comercios adheridos al
sistema solidario.
Agentes implicados

• Emaús Fundación Social
• Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de la
Diputación Foral de Gipuzkoa

Estado

Experiencia piloto

Evaluación

Como se trata de una experiencia piloto recién implantada, no ha sido
evaluada todavía.

Dimensión de la

La Diputación financiará la iniciativa con 90.000 euros (2016).

experiencia
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Página web

http://besarkadak.eus/emaus/

Información de

☎943 36 75 34, 654 52 81 52

contacto

besarkadak@emaus.com
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Número

8

Denominación

Promotor/a de Salud Comunitaria y Portal Solidario

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia
• Juventud
• Conjunto de la población

Alcance geográfico

• Edificio o portal
• Barrio
• Local
• Comarcal o territorial

Ámbito geográfico

• Gipuzkoa
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2005-

Contexto

Las comunidades de vecinos/as están perdiendo su potencial de ayuda
mutua, pues esta forma de solidaridad no recibe el reconocimiento ni el
apoyo necesario. En la actual coyuntura socioeconómica, cobra aún más
importancia el refuerzo de las capacidades personales (resiliencia) y el
soporte de la comunidad (buena vecindad). La convivencia y la
solidaridad también deben revalorizarse entre los más jóvenes, ya que
difícilmente pueden imitar aquello que no ven en su entorno más
cercano, empezando por su portal.

Objetivos

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la solidaridad y sobre la
necesidad de implicarse en la resolución de los problemas sociales,
especialmente en su vecindad, ante la situación de crisis y escasez de
recursos públicos.
• Retrasar las situaciones de dependencia y el uso de los recursos
públicos, divulgando nociones básicas de salud (bienestar físico,
psíquico y social).
• Implicar al voluntariado en los problemas más cercanos, de modo que
tome conciencia de la capacidad del compromiso para transformar la
realidad social.
• Potenciar la presencia activa de Cruz Roja en la comunidad a través del
voluntariado (promotor/a de salud comunitaria), acompañando a las
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personas vulnerables en el proceso de resolución de sus necesidades.
• Aportar herramientas que ayuden a afrontar la situación de crisis, a
través

de

acciones

formativas,

contención

emocional

y

acompañamiento.
Descripción

El proyecto Promotor/a de Salud Comunitaria y Portal Solidario, de Cruz
Roja, se plantea como “un nuevo modelo de participación ciudadana con
criterio social” desde el que prevenir y paliar los problemas sociales, así
como las carencias o desventajas de una sociedad cada vez más
individualista.
Su ámbito primordial de acción es el portal, y pretende incidir también en
el entorno más cercano (barrio, municipio). Aunque se trata de un
proyecto con vocación holística, con actividades muy imbricadas entre sí,
se pueden identificar cuatro ejes de actuación:
• Acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad
La iniciativa promueve actividades de acompañamiento en forma de
compañía

ayuda

en

el

mantenimiento

doméstico

y

tareas

administrativas, apoyo en el cuidado personal y la salud, o respiro
para cuidadores/as informales.
• Dinamización comunitaria
Se realizan distintas actividades para fomentar la participación
ciudadana y, más en concreto, la buena ciudadanía.
• Educación comunitaria para la salud y la convivencia
En el marco del proyecto, se llevan a cabo programas de formación y
sensibilización, como los siguientes:
-

Gimnasio para la Convivencia, dirigido a vecindarios y la
población en general, y basado en las diez habilidades para la
vida de la OMS.

-

Cursos sobre ‘Nuevo estilo de comunidad de vecinos/as’,
dirigidos a juntas directivas de copropietarios/as y a jóvenes
estudiantes.

-

Cursos de capacitación para el voluntariado (‘Facilitador/a en
acción y dinamización comunitaria’ y ‘Promotor/a de salud
comunitaria’), dirigido a vecindarios y la población en general, y
basado en las diez habilidades para la vida de la OMS.
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• Detección de necesidades sociales
Como complemento a las actividades anteriores, quienes colaboran
en el proyecto asumen la función de identificar en la comunidad
necesidades sociales no atendidas (por ejemplo, personas solas o
con dependencia). Los casos detectados se ponen en conocimiento
de la denominada Agencia de Información y Derivación, ‘órgano’
interno que trata de darles una respuesta bien mediante los
recursos propios de Cruz Roja, bien remitiendo el caso a otras
entidades del ámbito social. Si no existiera ningún servicio
adecuado para dicha necesidad, se notificaría al Observatorio de
Necesidades, que valoraría la posibilidad de crear uno ad hoc.
Esta labor de detección también se ha llevado a cabo mediante
encuestas específicas, realizadas portal por portal o a pie de calle.
Todas las actividades del programa se basan en la acción altruista de las
personas, y en este sentido, la iniciativa distingue tres modalidades de
participación:
• Promotor o promotora de salud comunitaria: persona voluntaria de
Cruz Roja que actúa como referente de la entidad en cada portal y
vela por la buena convivencia. Es la figura clave del programa.
•

‘Vecino/a solidario/a’: persona proactiva que viene practicando la
buena vecindad, se compromete a ser referente de conductas
solidarias y escuela de valores, y ayuda en la dinamización de sus
vecinos/as. Tiene la consolidación de miembro asimilado a Cruz
Roja.

•

‘Joven solidario/a’: joven que se implica en el proyecto, adquiriendo
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, transformándolos
en acciones solidarias al servicio de la comunidad.

Agentes implicados

• Ayuntamiento de San Sebastián
• Diputación
• Gobierno Vasco
• Cruz Roja

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

La evaluación se realiza de forma sistemática y participativa durante los
procesos de planificación, ejecución o formación, para favorecer la
mejora continua y el aprendizaje por errores.

Dimensión de la

El proyecto fue diseñado en la Asamblea de Cruz Roja Errenteria en

experiencia

2005. Actualmente se desarrolla en ocho municipios guipuzcoanos:
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Errenteria, Lezo, Oiartzun, Elgoibar, Soraluze, Eibar, Beasain y San
Sebastián (barrios de Altza y Larratxo). Desde su puesta en marcha, se
ha trabajado con 4.093 portales.
En el programa participan 120 promotores/as de salud comunitaria
(voluntarios de Cruz Roja) y 1.296 ‘vecinos/as solidarios/as’. La
coordinación corre a cargo de dos psicólogos y una pedagoga (personal
asalariado de Cruz Roja).
Tras una primera fase de consolidación de las líneas básicas de trabajo,
entre 2010 y 2014 el proyecto emprendió nuevas actividades educativas
(Gimnasio para la Convivencia, ‘Nuevo estilo de comunidad de
vecinos/as’, cursos de capacitación para el voluntariado). Desde 2014, la
Asamblea de Cruz Roja Errenteria desarrolla dos experiencias piloto: la
adaptación del ‘Nuevo estilo de comunidad de vecinos/as’ a jóvenes
estudiantes (en colaboración con centros educativos) y la participación
en el Centro de Innovación Comunitaria de Cruz Roja (que persigue
alentar

la

reflexión

interna,

promover

nuevas

intervenciones

comunitarias, y forjar alianzas tanto dentro y fuera de la entidad de cara a
proyectos de intervención).
Información de

magoga@cruzroja.es

contacto

joanfe@cruzroja.es

Materiales

• “Entrevista a Antonio Fernández y Maider González: ‘Lo bueno y lo

complementarios

malo de una sociedad se refleja en los portales’”, Donostia-San
Sebastián Estrategia 2020, 8-6-11
(http://www.donostiafutura.com/es/entrevistas/
lo-bueno-y-lo-malo-de-una-sociedad-se-refleja-en-los-portales-devecinos).
• “Maider González: ‘Si aprendemos en los portales, eso nos ayudará en
la construcción de una sociedad más justa y solidaria’”, Gaur, 12-12-13
(http://gaur.donostia.org/es/maider-gonzalezsi-aprendemos-en-los-portales-eso-nos-ayudara-en-la-construccion-deuna-sociedad-mas-justa-y-solidaria/, consultado el 13-12-16).
• Vila, A., “Más de 4.000 ‘portales solidarios’ favorecen la colaboración
vecinal en Gipuzkoa”, Entre Mayores (edición Euskadi), 3-4-12
(http://www.entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Euskadi
&var3=M%E1s%20de%204.000%20%27portales%20solidarios
%27%20favorecen%20la%20colaboraci%F3n%20vecinal
%20en%20Gipuzkoa&nar1=3&nar2=22&nar3=10760&nar5=1)
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• Peña, A., “Una solidaridad que nace en los portales”, El Diario Vasco,
27-1-12, pág. 18
(https://sites.google.com/site/cruzrojaerrenteria/DV20120127.pdf).
Fortalezas y debilidades

El equipo coordinador del programa considera que su éxito se debe,
fundamentalmente, a tres claves:
• Centrarse en el respecto a la persona, y en las relaciones de
persona a persona.
• Reivindicar y promover activamente la buena vecindad, entendida
como corresponsabilidad ciudadana en el bienestar social.
• Ser una intervención integral: el conglomerado de actividades que
forman el programa tienen un sentido unitario, pues se apoyan unas
en otras para formar “un nuevo modelo de participación ciudadana
con criterios social”. Si se dividieran en programas distintos, el
proyecto perdería esa integralidad, que se considera su principal
característica.
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Número

9

Denominación

Madres de Barrio

Denominación original

Bydelsmødre

Categoría o ámbito de

• Grupos de autoayuda o intervenciones de pares

intervención

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

Colectivo destinatario

Inmigrantes

Alcance geográfico

Barrio

Ámbito geográfico

• Odense
• Dinamarca

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2008-

Contexto

En el barrio de Vollmose (Odense), se detectó hace unos años la
presencia de un gran número de madres pertenecientes a minorías
étnicas que vivían en situación de aislamiento. Estas mujeres carecían
de información suficiente sobre el funcionamiento de la sociedad en la
que vivían y mostraban cierta desconfianza hacia el país acogedor. Ante
esta situación se optó por adoptar una metodología de trabajo del
proyecto piloto Stadtteilmütter, que se llevó a cabo en el barrio berlinés
de Neukölln en 2004.

Objetivos

El principal objetivo del proyecto es contactar con madres pertenecientes
a minorías étnicas a fin de proporcionarles el apoyo y la información que
necesiten. Se pretende, concretamente, que las mujeres adquieran
conocimientos sobre la sociedad danesa, que mejoren su manejo del
idioma y facilitar el acercamiento a los servicios sociales. Se quiere, en
segundo lugar, que la intervención sirva para que las mujeres se
empoderen para que tomen decisiones acertadas sobre sus hijos y su
familia. Se trata, en definitiva, de proporcionar ‘ayuda para la autoayuda’.

Descripción

En 2008, se realizó el primer proyecto piloto danés en Vollmose
(Odense), dentro del marco del programa de integración Recursos
Dirigidos a Mujeres Inmigrantes Recién Llegadas (Nydanske kvinders
ressourcer i fokus).
Para contactar con las madres en exclusión social, se forma a madres
pertenecientes a minorías étnicas para ejercer como ‘madres de barrio’,
es decir, una especie de ‘madres modelo’. Su trabajo consiste en
transmitir al resto de las madres inmigrantes información sobre sus
derechos y obligaciones en la sociedad danesa, la educación infantil, y
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cuestiones relacionadas con alimentación y salud. En otras palabras, se
puede decir que las madres de barrio sirven de puente entre las madres
en situación de exclusión social y el resto de la sociedad y las
instituciones públicas.
Las participantes en el proyecto son reclutadas de diferentes maneras.
Se puede entrar en contacto con ellas, por ejemplo, a través de
contactos. No obstante, en muchas ocasiones las ‘madres de barrio’ se
acercan a potenciales usuarias en la calle, el parque infantil o la
lavandería.
El trabajo de las madres de barrio se fundamenta en cinco principios:
reconocimiento, respeto, confianza, igualdad y diversidad. En cuanto a la
metodología, el proyecto utiliza la conversación, la construcción de
puentes y el trabajo en red.
Existe una Organización Estatal de Madres de Barrio (Bydelsmmødrenes
Landsorganisation), que se responsabiliza de la creación de nuevos
proyectos de la misma índole. El proyecto se va extendiendo por el país
a modo de ‘franquicia’, en el sentido que se basa en una metodología
bien establecida y que existe material formativo e informativo disponible
para quien quiera emprender una iniciativa de este tipo.
Agentes implicados

La Organización Estatal de Madres de Barrio (Bydelsmmødrenes
Landsorganisation) y el Fondo de Responsabilidad Social (Fonden for
Socialt Ansvar) son las dos entidades principalmente involucradas en la
financiación y elaboración de este proyecto. No obstante, el proyecto
colabora con numerosas entidades privadas y públicas, sin o con ánimo
de lucro (http://bydelsmor.dk/Om-Bydelsmoedrene/Samarbejder).

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Se han llevado a cabo varias evaluaciones del proyecto.
Los resultados de una evaluación cualitativa realizada en 2015 ponen de
relieve que se cumplen los objetivos del proyecto. Se constata, en
particular, que las mujeres que participan en el proyecto: adquieren más
conocimientos sobre la sociedad, se sienten más incluidas en el barrio,
notan una mejoría en sus relaciones con las entidades públicas y tienen
más facilidades para integrarse en el mercado laboral.
La última evaluación realizada es un análisis de coste-eficacia llevado a
cabo en 2016 por Economistas sin Fronteras (Økonomer uden Grænser).
Los resultados ponen de manifiesto por cada corona danesa invertida en
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el proyecto, la sociedad la recibe un beneficio multiplicado por 3 o por 10
a lo largo de un periodo de 10 años. Según estos cálculos, una inversión
de 3 millones de coronas danesas dan para 137.000 horas de
voluntariado y generan un beneficio social anual de más de 36 millones
de coronas danesas.
Reconocimientos

El proyecto danés ha tenido una gran repercusión mediática
(http://bydelsmor.dk/Nyheder-og-artikler).

Dimensión de la

El proyecto piloto fue un éxito y, por ello, la experiencia se ha extendido,

experiencia

convirtiéndose en un programa estatal. En Dinamarca existen más de
600 madres de barrio activas y 40 grupos (http://bydelsmor.dk/OmBydelsmoedrene/Oversigt-over-Bydelsmoedregrupper-i-Danmark),
unidos en una organización paraguas nacional (Bydelsmødrenes
Landsorganisation).

Esta

entidad

se

rige

bajo

el

Fondo

de

Responsabilidad Social (Fonden for Socialt Ansvar), una entidad sin
ánimo de lucro activo en el ámbito del voluntariado y que colabora con
entidades públicas y privadas.
Entre las madres de barrio activas, hay personas de 41 nacionalidades
diferentes que hablan 54 idiomas diferentes. Las madres de barrio llevan
a cabo de promedio tres encuentros mensuales. A lo largo de un año, las
600 madres voluntarias invierten 137.000 horas en su labor de
voluntariado.
En Copenhague, ‘madres de barrio’ y servicios sociales organizan, de
manera conjunta, encuentros para mujeres mayores inmigrantes a fin de
evitar su aislamiento.
En Berlín, el proyecto piloto tuvo gran éxito y, por ello, la iniciativa se ha
ido extendiendo a otras localidades alemanas (para mayor información,
consúltese http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sisleistungen/projekte/stadtteilmuetter-nk/projektbeschreibung-nk.html).
En Finlandia también se ha puesto en marcha un proyecto piloto
(http://yle.fi/uutiset/osasto/news/neighbourhood_mothers_help_new_immi
grants_integrate/9025976).
Página web

• Página web en danés: http://bydelsmor.dk/
• Página web en inglés: http://bydelsmor.dk/english

Información de

☎+45 3017 7803

contacto

bydelsmor@socialtansvar.dk
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Materiales
complementarios

• Evaluaciones (en danés):
http://bydelsmor.dk/Om-Bydelsmoedrene/Evalueringer
• Material audiovisual:
http://bydelsmor.dk/Moed-Bydelsmoedrene/Film
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Número

10

Denominación

Banco de tiempo de Salud y Familia

Categoría o ámbito de

Intercambio de actividades

intervención
Colectivo destinatario

• Infancia
• Conjunto de la población
• Entidades sin ánimo de lucro

Alcance geográfico

• Barrio
• Local

Ámbito geográfico

• Cataluña
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

1998-

Contexto

En 1998, Salud y Familia abrió, en el barrio de Guinardó (Barcelona), su
primer banco del tiempo como un proyecto piloto financiado por la Unión
Europea. Su objetivo principal era facilitar la conciliación, promoviendo la
autoayuda entre mujeres y la participación ciudadana. Lo que comenzó
siendo un sistema basado principalmente en el intercambio de servicios
domésticos se ha extendido al ámbito de las habilidades y el
conocimiento.

Objetivos

Promover la creación de nuevos bancos, mediante el asesoramiento y la
formación, y coordinar una red de los bancos del tiempo existentes.

Descripción

La Asociación Salud y Familia promueve la creación de redes de
intercambio de servicios gratuitos entre personas que residen o trabajan
en un mismo barrio, pueblo o ciudad. Estas redes de intercambio de
servicios, habilidades, conocimientos y relaciones entre personas toman
la hora como unidad de valor y de cambio, es decir, que se corresponden
con lo que se denomina bancos del tiempo.
Los bancos del tiempo ponen al alcance de sus socios/as un gran
abanico de servicios y posibilidades, y permiten intercambiar
conocimientos y aficiones, ayuda para tareas de la vida diaria, o cuidado
de animales y plantas; también pueden hacer compañía a personas,
resolver pequeñas averías domésticas o compartir todo tipo de
actividades en grupo. Los bancos del tiempo son una herramienta de
inclusión social para los recién llegados, potencian el intercambio
intergeneracional y mejoran la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
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La Asociación Salud y Familia ofrece asesoría y formación a
asociaciones no gubernamentales y Gobiernos locales para la puesta en
marcha y la gestión de bancos del tiempo. La Red de Bancos del Tiempo
coordinada por la Asociación Salud y Familia cuenta con bancos en
Barcelona, Cataluña y el resto de España. La Asociación Salud y Familia
mantiene relaciones internacionales con el movimiento de bancos del
tiempo en Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Chile.
Banco del Tiempo Escolar
La asociación también promueve el Banco del Tiempo Escolar, un
programa educativo basado en el aprendizaje cooperativo. El alumnado
participa intercambiando, compartiendo y aprendiendo conocimientos,
habilidades y competencias. El banco del tiempo educa en los valores de
la reciprocidad, el respeto hacia el otro, la iniciativa personal y el
compromiso. Aprovecha la riqueza que supone la diversidad cultural del
alumnado y sus familias. También promueve la participación activa de
éstas en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, y refuerza la
implicación del profesorado. Sus objetivos son:
• Mejorar la convivencia en la escuela.
• Aumentar el rendimiento escolar.
• Fortalecer las habilidades comunicativas del alumnado.
• Facilitar los vínculos entre alumnado y profesorado.
• Crear oportunidades de aprendizaje a través de la ayuda mutua.
Durante 2015, participaron en el programa 779 menores y 8 centros
escolares.
Agentes implicados

• Asociación Salud y Familia
• Ayuntamientos colaboradores en Cataluña

Estado

Proyecto en marcha

Reconocimientos

Se trata de una de las diez experiencias europeas seleccionadas en el
documento:
Boyle, D.; y Stewart, J. (eds.), The Potential of Time Banks To Support
Social Inclusion and Employability, serie JRC Scientific and Policy
Reports,

n.º

26346,

Luxemburgo,

Unión

Europea,

2014

(http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/501053).
Dimensión de la

La asociación recibe apoyo financiero regular por parte del Ayuntamiento

experiencia

de Barcelona (44.000 euros en 2012), lo que cubre tres cuartas partes
del

coste

del

proyecto,

incluyendo

el

asesoramiento

a

otros
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ayuntamientos. También recibe financiación de otros ayuntamientos y del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La Red de Bancos del Tiempo coordinada por la Asociación Salud y
Familia cuenta con 49 bancos del tiempo en Barcelona, Cataluña y
España. En total, abarca a 9.219 personas socias y 32.266 beneficiarias
indirectas. Todas las secretarías se rigen por unas mismas normas de
funcionamiento, que socios y socios suscriben activamente.
Página web

http://bancdeltemps.org

Información de

Asociación Salud y Familia

contacto

Via Laietana, 40 - 3r - 2B
08003 Barcelona
☎93 268 36 00, 93 268 24 53
saludyfamilia@saludyfamilia.es

Materiales

• Vídeos: http://bancdeltemps.org/videos/

complementarios

• Mapa

colaborativo

de

los

bancos

del

tiempo

en

España:

http://www.bdtonline.org
Fortalezas y debilidades

La asociación define los siguientes factores de éxito:
• El sentimiento de empoderamiento por parte de los miembros.
• Detectar cuándo uno de los bancos del tiempo ha crecido lo
suficiente (en torno a 400 miembros) y debe ser dividido para su
correcto funcionamiento.
• Implicación de la administración local, tanto financiera como técnica
y moralmente.
• El reemplazo efectivo de los trabajadores clave.
• Desarrollo del conocimiento sobre las nuevas tendencias en torno a
los bancos del tiempo: inclusión de personas inmigrantes, apoyo a
estudiantes

recién

llegados,

incorporación

de

personas

desempleadas como medio de inclusión, por ejemplo.
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Número

11

Denominación

Conocidos Internacionales

Denominación original

Internationella Bekantskaper

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

Inmigrantes

Alcance geográfico

Estatal

Ámbito geográfico

Suecia

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2009-

Contexto
Objetivos

• Favorecer el contacto entre suecos y personas inmigrantes con el fin
de que estas últimas puedan practicar sueco con hablantes nativos.
• Fomentar las relaciones sociales, disminuir los prejuicios y promover la
inclusión.

Descripción

La entidad Internationella Bekanskaper (Conocidos Internacionales, CI)
lleva a cabo varios programas de actividades gratuitas, entre los cuales
están los que se reseñan a continuación.
• IB Medprat (CI Colaborador de Conversación)
Voluntariado con un buen conocimiento de sueco participa en las
clases oficiales de este idioma para adultos varias horas a la semana,
con el fin de acelerar el proceso de aprendizaje. Normalmente hay
25-30 alumnos en el aula y solamente un profesor, por lo que resulta
muy difícil llevar a cabo clases de conversación; de ahí la utilidad del
colaborador de conversación de CI, que, no obstante, no tiene ninguna
responsabilidad pedagógica. (Para llevar a cabo esta actividad,
Encuentros

Internacionales

ha

firmado

acuerdos

con

varios

ayuntamientos, que, en Suecia, tienen competencias en materia
educativa).
• IB Språkstöd (CI Apoyo de Idioma)
Similar al anterior, pero en clases para jóvenes (16-20 años) y un día
por semana.
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• IB Läxhjälp (CI Apoyo para Hacer los Deberes)
El voluntariado ayuda a niños y jóvenes de entre 7 y 18 años a hacer
sus deberes. Las niñas y niños que participan en el proyecto son
inmigrantes de primera o segunda generación que, por falta de
conocimiento de sueco de sus padres y otros familiares, no tienen
quien les ayude a hacer los deberes. El voluntariado puede acudir a las
sesiones de apoyo cuando lo desee. Se acepta voluntariado
esporádico o regular.
• IB Sport (CI Deporte)
Este programa pretende acelerar la integración de inmigrantes en
actividades deportivas a través del asesoramiento para seleccionar una
actividad

deportiva

(se

organizan

sesiones

de

prueba),

el

establecimiento de contactos entre inmigrantes y asociaciones
deportivas, la participación en actos deportivos de organización propia
y visitas a encuentros deportivos. La finalidad es reunir a suecos e
inmigrantes, y que los recién llegados tengan posibilidad de practicar el
sueco.
• IB Kultur (CI Cultura)
Similar al anterior, pero referido a actividades culturales.
• IB Internationella träffar (CI Encuentros Internacionales)
Se organizan encuentros semanales para practicar el sueco en grupos
de entre 15 y 30 personas (un tercio, hablantes nativos de esta lengua)
procedentes de 10 a 15 países diferentes. Durante estos encuentros,
se llevan a cabo pícnics, visitas a museos, visitas guiadas en la ciudad
y otras actividades colectivas. Normalmente, cada actividad termina
con la visita a una cafetería.
• Svenska med baby (Sueco con Bebé)
Se organizan encuentros para padres con niños menores de 2 años. El
objetivo es fomentar el uso de sueco entre los padres y los niños,
impulsar la integración de los inmigrantes y erradicar prejuicios. No se
precisa preinscripción previa para participar en los encuentros. Suele
haber un ‘líder de grupo’. Los encuentros se llevan a cabo en casa de
voluntarios, o en el curso de excursiones o visitas guiadas.
Agentes implicados

Internationella Bekantskaper

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

No ha habido ninguna evaluación formal del proyecto, pero la asociación
hace un balance positivo de las actividades.
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Reconocimientos

En 2011, obtuvo el premio Nelson Mandela (premio a la integración de la
ciudad de Estocolmo).
Ha tenido además un gran repercusión mediática.

Dimensión de la
experiencia

• IB Medprat (CI Colaborador de Conversación)
Entre 100 y 200 voluntarios participan en esta actividad, que se
organiza en Estocolmo y alrededores.
• IB Språkstöd (CI Apoyo de Idioma)
Esta actividad se organiza en cinco institutos de Estocolmo y
alrededores.
• IB Läxhjälp (CI Apoyo para hacer los Deberes)
Participan unos 450 alumnos y 150 voluntarios en tres localidades de
las afueras de Estocolmo.
• Svenska med baby (Sueco con Bebé)
Hay 25 grupos en 17 municipios diferentes.
Todas las actividades desarrolladas en el marco del proyecto son
gratuitas. La financiación proviene de las cuotas de socios y de
donaciones.

Página web

http://www.bekantskaper.se
http://svenskamedbaby.se

Información de

☎+46 70 269 20 53

contacto

info@bekantskaper.se

Materiales

Noticias de prensa: http://www.bekantskaper.se/i-media

complementarios
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Número

12

Denominación

El Ruiseñor

Denominación original

Näktergalen

Categoría o ámbito de

• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención

• Aprendizaje-servicio

Colectivo destinatario

• Menores en riesgo o desprotección
• Juventud

Alcance geográfico
Ámbito geográfico

Suecia

Titularidad

Pública

Duración

1997-

Objetivos

El objetivo del proyecto es fomentar la movilidad social. Se pretende,
concretamente, aumentar la diversidad cultural y étnica en las
instituciones, en general, y en el ámbito universitario, en particular.
Además, mediante la mentoría de niñas y niños de entre 8 y 12 años, se
quiere fomentar su autoestima, promover su rendimiento escolar e
incentivarles a cursar estudios superiores. No obstante, el proyecto
aporta beneficios también para los mentores, que pueden conocer cómo
es la vida de un niño (y su familia), y empatizar con personas que llevan
una vida muy diferente a la suya.

Descripción

Se recluta a estudiantes universitarios para que hagan de mentores para
menores de entre 8 y 12 años que viven en familias con poca tradición
de estudios universitarios. El menor y su ‘alumno’ se encuentran una vez
a la semana durante dos o tres horas, de octubre a mayo. Se pretende
que el universitario se convierta en un modelo o persona de referencia
para el menor.
Los tutores reciben formación y asesoramiento, 3.000 SEK y un
certificado acreditativo. Si bien al principio se trataba de estudiantes de
Pedagogía, hoy en día también participan personas con otros perfiles.

Agentes implicados

Nightingale Mentoring Network

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

• Lena Rubinstein Reich realizó una evaluación de los tres primeros años
del proyecto en la Universidad de Malmö
(https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Publikationer/Rapporter
%20om%20utbildning/utbrapp401.pdf).

Los

resultados

de

la

investigación señalan que más de un 97% de quienes se apuntaron
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como voluntarios en el proyecto completaron su participación en él. El
estudio también pone de manifiesto que niños/as, familias, profesorado
y alumnado participantes estaban muy satisfechos con la experiencia.
Según la autora del estudio, tanto los niños como los tutores
aprendieron cosas nuevas.
• Una evaluación de 2007, redactada por Carina Sild Lönroth
(http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6045/N%C3%A4ktergalen
%20-%20En%20knuff%20fram%C3%A5t%2023%20aug%202007.pdf
?sequence=1), pone de relieve que el proyecto tiene efectos positivos
en la vida de quienes participan en él. Los niños perciben al mentor
como una referencia y un apoyo en sus vidas; el proyecto les permite
vivir nuevas experiencias, adquirir nuevos conocimientos y mejorar su
autoestima; y algunos niños afirman haber mejorado su nivel de sueco.
Por su parte, los tutores señalan que les ha aportado nuevos
conocimientos; que, gracias a su participación, han vivido nuevas
experiencias; y que les ha hecho reflexionar sobre cuestiones como la
segregación y la multiculturalidad. La autora del estudio destaca la
importancia de este aprendizaje en la práctica de su futura profesión.
• La evaluación de un proyecto similar realizado en Girona
(http://nightingalementoring.org/wp-content/uploads/2015/12/ArtikelJordi-1-s2.0-S019074091400396X-main-kopia-2.pdf) pone de relieve
que la autoestima y el rendimiento escolar aumentan entre los niños
participantes, que también mejoraron sus expectativas educativas.
Reconocimientos

En 2002, obtuvo el premio de integración de la ciudad de Malmö.

Dimensión de la

La iniciativa nació en 1997 en la Universidad de Malmö (Suecia),

experiencia

inspirada por el proyecto israelí Perach (http://www.perach.org.il), que
data de 1972. Inicialmente, se programó para tres años, pero en 2005,
después

de

tres

proyectos

piloto

en

Suecia,

el

proyecto

se

institucionalizó.
Alrededor de mil menores y otros tantos mentores universitarios han
participado en el proyecto en Suecia.
Desde hace unos años, el proyecto de mentoría de Malmö está abierto
también a personas mayores, emprendedores y otros colectivos.
En 2006, la iniciativa se implantó en ocho ciudades europeas dentro del
marco del programa europeo Mentor Migration. Desde 2010, existe una
red

europea

de

ciudades

participantes

en

el

proyecto
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(http://nightingalementoring.org/).
En la actualidad, 24 universidades de todo el mundo toman parte en el
proyecto.
Información de

Carina Sild Lönroth

contacto

☎+46 709 655 510
carina.sild-lonroth@mah.se

Materiales
complementarios

• Facebook:
https://www.facebook.com/naktergalen?fref=ts
• Instagram:
https://www.instagram.com/naktergalenmalmo/
• Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCwGccHoo0qtwOfondFqSb_A
• Vídeo:
https://vimeo.com/159469535
• Leutwyler, B.; Aegerter, M.; y Meierhans, C., ‘Nightingale’ in Teacher
Education:

Program

Evaluation.

Research

Report,

2014

(http://nightingalementoring.org/wpcontent/uploads/2014/11/nightingale_evaluation_def.pdf).
• Grander, M., “Learning through Mentoring. Mentors as Bearers of a
Model of Learning for an Integrated Society”, Pedagogia i Treball
Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, nº 1, págs. 51-75
(http://nightingalementoring.org/wp-content/uploads/2011/09/Martinsarticle-and-master-thesis.pdf).
Fortalezas y debilidades

Según el informe de Lena Rubinstein Reich (op. cit.), la mayor fortaleza
del proyecto es su estructura y reglamento. Subraya, especialmente, la
importancia de los informes mensuales que se requieren, la formación y
el asesoramiento, y el proceso de emparejamiento (matching) entre
menores y universitarios. La duración prevista para estas relaciones de
tutoría se juzga adecuada para alcanzar los fines planteados. Los
mentores disponen de suficiente tiempo para desarrollar su labor, pero
no llegan a cansarse. La investigadora hace hincapié en la importancia
de incluir a niños ‘normales’ en el proyecto, lo que evita el
etiquetamiento. En cuanto a la remuneración económica, le parece
positiva, pues ayuda a que los mentores se tomen su tarea en serio y
contribuye con toda seguridad a que una inmensa mayoría lleguen a
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finalizar su compromiso. Rubinstein señala, por otra parte, la importancia
de la organización horizontal del proyecto, y considera que si el proyecto
se expandiese, sería preferible trabajar en unidades pequeñas (5-7
personas), con un responsable y coordinadores.
Según Carina Sild Lönroth (op. cit.), el éxito del proyecto se debe, ante
todo, a los siguientes factores:
• Un emparejamiento adecuadamente preparado.
• El primer encuentro se lleva a cabo de manera ‘no condicionada’, es
decir, antes de encontrarse, el tutor y el niño solamente conocen el
nombre de la otra persona.
• El carácter voluntario de la participación.
• La continuidad del proyecto, con encuentros semanales, que genera
una sensación de seguridad.
• La claridad y simplicidad de las reglas.
• El papel de madres y padres, que son quienes solicitan una plaza
para su hijo/a, sirven de apoyo para el tutor e incluso pueden sugerir
actividades para los encuentros tutoriales.
• La buena formación y el asesoramiento que reciben los tutores y que
les ayuda a darles a los menores un trato adecuado (basado en el
respeto y el sentido de humor).
• La cuantía de la remuneración, que garantiza que los tutores no se
apunten por el dinero, pero al mismo tiempo, hace que se lo tomen
en serio.
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Número

13

Denominación

Proyecto Rossinyol

Denominación original

Projecte Rossinyol

Categoría o ámbito de

• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención

• Aprendizaje-servicio

Colectivo destinatario

• Menores en riesgo o desprotección
• Juventud extutelada
• Juventud

Alcance geográfico

• Local
• Autonómico

Ámbito geográfico

• Barcelona
• Girona
• Cataluña
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2006-

Contexto

El proyecto pretende conseguir que la infancia de barrios con alta tasa de
fracaso escolar de la ciudad de Barcelona aumente su capital social
(ampliación de la red social y recursos fuera de la escuela), reformule sus
expectativas profesionales planteándose continuar estudios superiores y
mejore su desarrollo emocional.

Objetivos

El proyecto Rossinyol tiene como objetivo potenciar la inclusión del
alumnado de origen extranjero en centros de educación secundaria.
A su vez, quiere impulsar el compromiso y la sensibilidad social del
alumnado universitario, a través de la mejora de su competencia
intercultural y el desarrollo de nuevas habilidades interpersonales y
capacidades comunicativas.

Descripción

Rossinyol es un proyecto de voluntariado para estudiantes universitarios.
Cada universitario/a es emparejado /a con un chico/a de entre 11 y 14
años de edad, y se encuentran una vez a la semana durante el curso
académico, fuera del centro escolar y durante tres horas. Realizan
actividades de ocio (paseos, visitas a museos, juegos, deportes) con la
intención de descubrir el entorno de la ciudad, y crear entre ellos/as una
relación de confianza y respeto mutuo. La relación está tutorizada por el
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equipo profesional de la Fundación Servei Solidari.
El estudiante universitario recibe:
•

Dinero de bolsillo para hacer frente a los gastos de la actividad
(transporte, actividades, consumiciones).

•

Formación específica, al inicio y durante el proyecto, sobre
competencia

intercultural,

desarrollo

socioafectivo

en

la

adolescencia, habilidad de comunicación, sexualidad, duelo y
separación, entre otras cuestiones. Participación en actividades
relacionadas con la mentoría y el ámbito social.
•

Convalidación

de

créditos

ECTS

con

las

universidades

conveniadas.
Agentes implicados

• Fundación Servei Solidari.
• Ajuntament de Barcelona. Varios ayuntamientos de la comarca de
Girona.
• Diputació de Girona.
• Universitat

de

Girona,

Universitat

Pompeu

Fabra,

Universitat

Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona.
• Generalitat de Catalunya.
Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

El informe Resultats de l’estudi d’avaluació de l’impacte dels programes
de mentoria social (Feu et al., 2016) evidencia que los programas de
mentoría social con menores/jóvenes en riesgo aportan los siguientes
beneficios:
•

Mejoras en la educación: aumentan las aspiraciones y expectativas
educativas.

•

Reformulación de las expectativas ocupacionales: fomentan una
revalorización de los estudios para obtener un buen trabajo.

•

Incremento del capital social, a través de las redes que los mentores
les proporcionan.

•

Mejora del desarrollo emocional: el mentor promueve el desarrollo
emocional de los jóvenes, a través del aumento de la autoconfianza
y la autoestima.

En el caso concreto del proyecto Rossinyol, la evaluación identifica
efectos positivos en diferentes ámbitos:
• Inclusión lingüística: los menores participantes emplean más el
catalán que aquellos que no participan en el proyecto, lo que
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repercute en una mejora de sus relaciones con los compañeros.
• Inclusión

educativa:

mejora

la

actitud

en

la

escuela

y,

consecuentemente, el rendimiento académico. La relación con el
mentor

universitario

modifica

además

las

aspiraciones

y

expectativas.
• Inclusión sociocultural: mejora el conocimiento del entorno y fomenta
la participación en actividades socioculturales.
• Mejoras en el plano emocional: aumento de la autoestima, confianza
y seguridad.
Página web

• https://projecterossinyol.org/

Información de

rossinyol@udg.edu

contacto
Materiales

• •

https://projecterossinyol.org/experiencies/

complementarios
• Feu, J. et al., Resultats de l’estudi d’avaluació de l’impacte dels
programes de mentoria social, Girona, Universitat de Girona, 2016
(http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/515569).
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Número

14

Denominación

Red de mentores de KVINFO

Denominación original

KVINFOs Mentornetværk

Categoría o ámbito de

Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención
Colectivo destinatario

• Inmigrantes
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad

Alcance geográfico

Estatal

Ámbito geográfico

Dinamarca

Titularidad

Pública

Duración

2002-

Contexto

Cuando inició su andadura, se veía la necesidad de un proyecto de
inserción sociolaboral que tuviera un vínculo estrecho con el mundo
laboral.
El subproyecto PIFT se creó para cubrir las necesidades del gran número
de mujeres jóvenes de origen extranjero con problemas de soledad y
vulnerabilidad psicológica.

Objetivos

Facilitar la integración sociolaboral y cultural de personas inmigrantes.
Mientras que el proyecto principal se centra más en la inserción laboral
que en la inserción social, el subproyecto PIFT lo hace por igual en
ambos aspectos. Así, pretende mejorar la motivación, el bienestar y las
expectativas de las participantes.

Descripción

Para poder beneficiarse del proyecto, las personas inmigradas deben
tener entre 25 y 45 años y haber vivido en Dinamarca durante menos de
cinco años. En un principio, se admitían únicamente mujeres, pero desde
2010 se permite la participación de hombres. Las personas beneficiarias
carecen de experiencia laboral o se encuentran en formación. Deben
buscar empleo o formación de manera activa.
El proyecto recluta voluntarios/as para que hagan de mentores/as de
estas personas, incentivando así su participación activa en la sociedad
danesa.
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Se trata en una iniciativa que ha nacido combinando los principios
fundamentales del movimiento feminista con las experiencias del mundo
empresarial. Los responsables de este proyecto de mentoría parten de la
convicción de que las mujeres, cuando se enfrentan a situaciones
difíciles,

se

benefician

de

ayudarse,

reconocerse

y

respetarse

mutuamente. El uso de esta metodología feminista se combina con la
implantación de metodologías de gestión de recursos humanos.
Las personas voluntarias y sus ‘alumnas’ pasan, como mínimo, dos
horas mensuales juntas y mantienen, como poco, cuatro horas de otro
tipo de comunicación (por teléfono, correo electrónico). Son las parejas
de mentoría quienes deciden cuándo y cómo tienen lugar estos
encuentros. La intervención dura entre 4 y 12 meses. La entrada en el
proyecto empieza con un breve curso de introducción, después del cual
las participantes acceden a la plataforma de emparejamiento (matching),
a través de la que encuentran un mentor. Lo habitual es que la ‘alumna’
solicite a una persona voluntaria que sea su mentora, pero en ocasiones
es el mentor quien propone una colaboración.
Los mentores se inscriben a través de la plataforma en Internet, donde
facilitan sus datos de contacto, historial educativo y laboral, intereses
personales y motivación para ser mentor. La participación del proyecto
empieza con la asistencia a un breve curso de introducción, tras el cual
se accede a la plataforma de emparejamiento.
La ‘alumna’ recibe:
•

Coaching de alguien que comparte sus intereses o formación.

•

Información de alguien con gran experiencia del mercado laboral
danés sobre cómo desarrollar estrategias de búsquedas de empleo
y de formación.

•

Conocimientos sobre el funcionamiento del mercado laboral danés.

•

Entrenamiento para desarrollar las competencias de trabajo en red
(networking).

•

Posibilidad de desarrollar la autoestima.

•

Oportunidad de formar parte de una amplia red de contactos,
compuesta por personas con diferentes perfiles culturales y
laborales.
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Las mentoras también se benefician de la participación en el proyecto:
• Se entrenan en habilidades comunicativas e interculturales.
• Mejoran sus conocimientos sobre la población inmigrada que llega a
Dinamarca y entienden mejor lo que supone ser inmigrante.
• Se mantienen al día en lo que se refiere a cuestiones relacionadas
con el mercado laboral.
• Llegan a formar parte de una amplia red de contactos, compuesta
por personas con diferentes perfiles culturales y laborales.
KVINFO proporciona apoyo y asesoramiento tanto a los mentores como
a las ‘alumnas’. A lo largo de la participación en el proyecto, las ‘alumnas’
reciben invitaciones para participar en talleres temáticos. Al terminar la
participación en el proyecto, tanto la alumna como la tutora llevan a cabo
una encuesta para evaluar su experiencia.
Agentes implicados

La red de mentores es una iniciativa de KVINFO (Centro Danés para la
Investigación sobre Mujeres y Género), en colaboración con otras
entidades.
El subproyecto PIFT es responsabilidad de KVINFO, que colabora con la
asociación Nuevos Daneses (Foreningen Nydansker). En él participan
varios ayuntamientos.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Según un estudio publicado en 2014 (http://www.oxfordresearch.dk/
media/217497/slutevaluering_det-frivillige-integrationsarbejde_
publiceret.pdf), los resultados del proyecto son muy positivos y han
mejorado, además, respecto a una evaluación anterior. Se estima que la
participación en el proyecto incrementó la posibilidad de conseguir un
empleo entre el 41% de las mujeres (de hecho, un 38% consiguieron
empleo después de participar en el proyecto). Se constata, por otra
parte, que el proyecto cumple con varios de los objetivos establecidos:
más de la mitad de las usuarias encuestadas afirmaron que su red de
apoyo mejoró y muchas afirmaron que su autoestima también lo hizo; un
61% de las participantes indicaron que sus conocimientos de danés
mejoraron; y el 71% dijeron que el proyecto les proporcionó información
que les ayudó a entender la sociedad danesa.

Reconocimientos

El proyecto ha obtenido un gran número de premios. Uno de los de
mayor importancia es del Ministerio de Asilo, Inmigración e Integración al
mejor proyecto de inclusión de 2004.

82

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

En 2010, el Parlamento Europeo seleccionó el proyecto como buena
práctica, y en 2011, lo hizo el Ministerio danés de Igualdad.
El proyecto ha tenido gran repercusión mediática.
Dimensión de la

En 2002, el Ministerio de Asilo, Inmigración e Integración asignó 275.000

experiencia

DKR al proyecto piloto de mentoría, en cuya primera fase participaron 30
‘alumnas’ y 45 mentores.
Ya desde 2003 era posible utilizar Internet para inscribirse. Desde
entonces, la plataforma en línea se ha ido desarrollando y hoy los
propios usuarios participan de manera activa en el proceso de
emparejamiento (matching). Éste se está intentando optimizar mediante
la técnica de speedmatching en línea, tanto para reducir los tiempos
como los costes.
La plataforma de Internet está adquiriendo cada vez mayor importancia,
y uno de los servicios de reciente implantación es la mentoría a distancia,
que se concibe como un buen método para extender la experiencia a
localidades pequeñas, donde la mentoría presencial no es viable.
Desde su inicio, más de 7.600 mujeres y 100 hombres han participado en
el proyecto, y se han formado 3.400 parejas de mentoría.
También han participado más de 30 entidades privadas y públicas, de
dentro y fuera de Dinamarca. En el futuro, se pretende ampliar y
formalizar la colaboración con los ayuntamientos daneses (de los que
dependen los servicios sociales).
KVINFO percibe ayudas económicas del Ministerio de Asuntos Sociales,
el Consejo de Mercado Laboral y Reclutamiento, y otras entidades
públicas y privadas.
En 2010, se desarrolló un subproyecto de una red de mentores dirigida
inicialmente a jóvenes de Odense de entre 16 y 24 años. Dos años más
tarde, se incluyó también a mujeres de esa edad residentes en
Copenhague. Fue entonces cuando, por primera vez, se admitieron
hombres en el proyecto.
En este momento, a mujeres jóvenes de entre 15 y 30 años se les ofrece
la posibilidad de participar en PIFT, un subproyecto de mentoría en fase
de pilotaje. Tiene un funcionamiento parecido al del proyecto principal; no
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obstante, los mentores cuentan con un servicio de asesoramiento y
supervisión a cargo de un grupo de expertos compuesto por psicólogos,
trabajadores sociales y asesores laborales.
Página web

• Página web general: http://kvinfo.dk/mentorprogrammer/
• Página web de PIFT (el subproyecto dirigido a mujeres jóvenes):
http://www.pift.nu/

Información de
contacto

• KVINFO’s Mentor Network 2.0
Christians Brygge 3
1219 København
Danmark
Beatriz Hernandez de Fuhr (coordinadora)
☎+45 33 13 50 88
beatriz.hernandez@kvinfo.dk
• PIFT
Julie Nielsen (coordinadora)
☎+45 33 38 62 12
jln@pift.nu

Materiales

• Facebook de PIFT:

https://www.facebook.com/pift.nu/

complementarios
• Materiales de PIFT (contrato de compromiso, ficha personal, reglas de
funcionamiento): http://www.pift.nu/redskaber-i-pift. Estas herramientas
sirven, por un lado, para averiguar lo que las participantes esperan del
proyecto y, por otra parte, como inspiración para temas a tratar durante
los encuentros de mentoría.
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Número

15

Denominación

Programa Referents

Categoría o ámbito de

Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención
Colectivo destinatario

Juventud extutelada

Alcance geográfico

Autonómico o regional

Ámbito geográfico

• Cataluña
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

1999-

Objetivos

El programa tiene como objetivo principal dar herramientas a jóvenes
tutelados y extutelados de entre 18 y 23 años que les puedan ayudar en
su proceso de emancipación.

Descripción

Desde 1999, la asociación Punt de Referència ofrece a los jóvenes la
oportunidad de participar en un proyecto de mentoría para recibir apoyo,
orientación y acompañamiento en su proceso de emancipación de la
mano de una persona voluntaria mayor de 25 años.
La entidad facilita el contacto entre joven y voluntario/a, y orienta la
relación para que sea lo más favorable posible para ambas partes.
El referente ofrece al joven apoyo emocional, lúdico, lingüístico y social,
además de un acompañamiento en la inserción laboral y en la búsqueda
de vivienda.

Agentes implicados

• Asociación Punt de Referència
• Generalitat de Catalunya
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona
• Obra Social La Caixa
• Unnim Obra Social
• Otros

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

El informe Resultats de l’estudi d’avaluació de l’impacte dels programes
de mentoria social (Feu et al., 2016) evidencia que los programas de
mentoría social con menores/jóvenes en riesgo proporcionan:
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• Mejoras en la educación: aumentan las aspiraciones y expectativas
educativas.
• Reformulación de las expectativas ocupacionales: fomentan una
revalorización de los estudios para obtener un buen trabajo.
• Incremento del capital social, a través de las redes que los mentores
les proporcionan.
• Mejora del desarrollo emocional: el mentor promueve el desarrollo
emocional de los jóvenes, a través del aumento de la autoconfianza
y la autoestima.
En cuanto al programa Referents en concreto, el estudio pone de relieve
estas aportaciones del programa para los jóvenes:
• Compañía y confianza: un 75% afirma haber obtenido compañía, y
un 69%, que ha conocido a alguien de confianza. Además, un 94%
considera su referente como un amigo de confianza.
• Autonomía: el 75% se siente más autónomo, en parte, gracias el
acceso a una nueva red de relaciones a través de su referente.
• Apoyo educativo y mejora de las perspectivas laborales: el 75% ha
recibido ayuda en los estudios, y se ha producido una mejora en las
expectativas educativas de los jóvenes y en el valor que dan a la
formarse. Los jóvenes perciben la educación como una vía útil para
una buena inserción laboral.
• Apoyo en torno a los aspectos cotidianos: cerca de un 70% afirma
que hacen un poco de todo con su persona referente.
• Refuerzo emocional: más del 80% ha incrementado su motivación
para hacer cosas, y un 75% ve muy bien que su referente los
aconseje.
Página web

http://elmeureferent.org

Información de

C/ San Antonio Abad, 10 - 3º

contacto

08001 Barcelona
☎93 329 74 27, 93 329 74 28
info@puntdereferencia.org

Materiales

• Videotestimonios: http://elmeureferent.org

complementarios
• Feu, J. et al., Resultats de l’estudi d’avaluació de l’impacte dels
programes de mentoria social, Girona, Universitat de Girona, 2016
(http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/515569).
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Número

16

Denominación

Centros para madres

Denominación original

Mütterzentren

Categoría o ámbito de

Grupos de autoayuda o intervención de pares

intervención
Colectivo destinatario

• Mujeres o familias en riesgo o dificultad
• Infancia en riesgo
• Infancia
• Personas con discapacidad o dependencia

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

Alemania

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

1980-

Contexto

Los centros para madres son el resultado de un proyecto de
investigación iniciado en 1976 con el fin de averiguar por qué los
servicios

dirigidos

a

familias

disponibles

en

Alemania

estaban

infrautilizados. El estudio señalaba que había muchas familias que
preferían acudir a otras familias antes que consultar a profesionales. Los
resultados también ponían de relieve que muchas familias de estatus
socioeconómico bajo afirmaban que las instituciones públicas en el
ámbito de la política familiar deberían centrarse en las ayudas
económicas a las familias en lugar de ofrecer educación y asesoramiento
para padres. Las madres que cuidaban a sus hijos en casa necesitaban
una actividad con sentido para los niños, al mismo tiempo que
expresaban un deseo de poder dedicarse a asuntos interesantes para
ellas. En este contexto, surgió el modelo de centros para madres.
Los fundadores de la iniciativa partían de la convicción de que las
personas precisan de ayuda de otras para enfrentarse a las dificultades
que surgen en la vida diaria. En este sentido, los centros para madres
pueden suplir la falta de redes de apoyo social.
Objetivos

Brindar una oferta educativa y de asesoramiento para madres basada en
los principios de autoayuda.
Fomentar nuevas relaciones vecinales, funcionando como ‘sala de estar’
para el barrio.

Descripción

Los centros para madres se basan en tres principios fundamentales:
participación

social,

autogestión

y

responsabilidad

propia.

Las

87

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

actividades y el funcionamiento de los centros para madres se
diferencian mucho de una localidad a otra, pero para garantizar cierta
uniformidad se ha creado un sello de calidad. Todas las actividades son
gratuitas.
En general, ofrecen actividades que sirven para:
• Aumentar el nivel formativo.
• Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
• Potenciar la maternidad/paternidad.
• Integrar a las personas mayores.
• Fomentar la inclusión y participación de todas las personas.
Algunos centros organizan actividades de solidaridad intergeneracional,
por ejemplo, llevar a cabo servicios a domicilio (limpieza, preparación de
comidas) para personas mayores. Estas actividades son incorporadas a
una especie de banco de tiempo en el que se intercambian servicios,
como cuidado temporal de niños de otras familias (para darles un respiro
a las madres), atención a personas mayores, u organización de
actividades formativas. Así, se pone en práctica uno de los principios
básicos de estos centros: establecer nuevas relaciones vecinales.
Todos los centros cuentan con una cocina/cafetería, donde se preparan
comidas y cafés, y que sirve como espacio donde se desarrollan muchas
de las actividades que se organizan. Suelen ofrecer también escuelas
para padres, servicio de ludoteca (con préstamo de juguetes), y, a
menudo, una tienda de segunda mano. Los niños son siempre
bienvenidos, y de hecho, una de las funciones de los centros es hacer de
guarderías informales. No obstante, son las necesidades de las madres
las que priman a la hora de organizar las actividades.
Los centros son gestionados por las propias madres, que tienen estatus
de expertas en materia de familia (los hombres pueden participar, pero
son las mujeres quienes se responsabilizan de la gestión). Están
basados en principios democráticos, y se trata de organizaciones
horizontales, donde una misma madre desempeña diferentes papeles:
puede dirigir una actividad un día y, al día siguiente, participar de forma
más pasiva. A la hora de repartir las tareas del centro, se valoran las
habilidades y competencias de cada una, independientemente de su
experiencia laboral. Es habitual que haya personal remunerado, aunque
las cantidades entregadas son más bien simbólicas (5-10 €/hora). Esta
remuneración se emplea como forma para ir acercando a algunas
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madres

al mercado

laboral

ordinario.

Al

margen

del

personal

remunerado, hay una o varias personas que ejercen de anfitrionas.
Si bien estos centros surgieron, como ya se ha dicho, para dar respuesta
a necesidades individuales y locales, muchos se han involucrado en
debates sobre problemas sociales que afectan a sus usuarias, actuando
en ocasiones como ‘grupos de presión’ en materia de política social, en
general, y de políticas familiares, en particular. A lo largo de los años,
también han sido lugares de encuentro donde discutir cuestiones de
actualidad, como la energía nuclear o el racismo.
Hildegard Schooß, fundadora del primero de estos centros, señala que,
si bien estos centros se dirigen a todas las madres, pueden ser de
especial utilidad para las familias monoparentales, en las que no es
infrecuente que las madres se encuentren en dificultades económicas,
aisladas y, por tanto, necesitadas de apoyos extrafamiliares (cit. en Lenz,
2008). Se trata, además, de un colectivo bastante reacio a hacer uso de
los recursos institucionales de que disponen.
Agentes implicados

Bundesverband der Mütterzentren e.V.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

En 2013 se realizó una encuesta entre 1.767 usuarias en 72 centros de
madres (Mütterzentren Wirken Mehrdimensional. Wirkungsstudie des
Mütterzentren Bundesverband e.V., Limburg, Bundesverbands der
Mütterzentren

e.V.,

2015

(http://www.siis.net/es/documentacion

/catalogo/Record/516939). Sus resultados de relieve que:
• Un 95% de percibía el centro para madres como “un lugar abierto”.
• Un 92% sentía que allí todas las personas eran tratadas como
“iguales”.
• Un 91% opinaba que el centro era un lugar “libre de prejuicios”.
• Un 87% lo consideraba un espacio de encuentro para personas de
todas las generaciones.
• Un 86% reconocía que había tenido un efecto positivo en su vida.
• Un 85% declaraba que se sentía libre de ser “uno/a mismo/a” en el
centro.
• Un 83% opinaba que el centro ayudaba a mejorar las relaciones
sociales.
• Un 82% indicaba que servía de apoyo para resolver problemas.
• Un 80% afirmaba que las actividades les ayudaban a relajarse.
• Un 79% pensaba que el centro contribuía a su desarrollo personal.
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Dimensión de la

De acuerdo con un estudio realizado en 2013 (Mütterzentren Wirken

experiencia

Mehrdimensional. Wirkungsstudie des Mütterzentren Bundesverband
e.V.,

Limburg,

Bundesverbands

der

Mütterzentren

e.V.,

2015,

(http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/516939), el 44%
de las usuarias utilizan el centro cinco veces o más por semana, y un
46% eran usuarias desde hacía más de seis años.
El primer centro para madres abrió sus puertas en 1980 en Salzgitter
(Alemania), por iniciativa de Hildegard Schooß, en colaboración con el
Instituto Alemán de la Juventud (Deutsches Jugendinstitut). Al poco
tiempo se pusieron en marcha otros dos centros piloto, y el modelo se
extendió rápidamente por todo el país. Hoy en día, hay más de
400 centros en el país y el modelo alemán se ha exportado a catorce
países: Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos,
Eslovaquia, Filipinas, Italia, Kenia, Países Bajos, República Checa,
Ruanda, Rusia y Suiza. Los centros alemanes están asociados en una
red nacional (Der Bundesverband der Mütterzentren e.V.), y otra red
agrupa a los centros de todo el mundo (Mother Centers International
Network for Empowerment).
Página web

• Web alemana: http://www.muetterzentren-bv.de/
• Web de la red internacional: http://www.mine.cc/

Información de

Bundesverband der Mütterzentren e.V.

contacto

Hospitalstraße 10
65549 Limburg
Deutschland
☎+49 6431 217 2456
info@muetterzentren-bv.de

Materiales
complementarios

• 30

Häuser

&

Bundesverbands

Geschichten
der

zum

Mütterzentren

30-jährigen
e.V.,

Jubiläum

des

Bundesverbands

der

Wirkungsstudie

des

Mütterzentren e.V., Limburg, 2016.
• Mütterzentren

Wirken

Mehrdimensional.

Mütterzentren Bundesverband e.V., Limburg, Bundesverbands der
Mütterzentren

e.V.,

2015

(http://www.siis.net/es/documentacion/

catalogo/Record/516939).
• Lenz, I., Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom
kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung, Wiesbaden, VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2008.
• Projekt Mütterzentern: http://www.dji.de/index.php?id=610
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Fortalezas y debilidades

Hildegard Schooß (Lenz, I., Die Neue Frauenbewegung in Deutschland.
Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung, Wiesbaden,
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008) señala que la mayor fortaleza
de este modelo reside en que los centros para madres tratan a los/las
usuarios/as como un recurso, y no como una fuente de problemas,
potenciando de esta manera las fortalezas y las habilidades de cada
persona. La organización horizontal contribuye a un fácil entendimiento
del proceso de toma de decisiones y fomenta la participación.
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Número

17

Denominación

Proyecto Coach

Denominación original

Projecte Coach

Categoría o ámbito de

Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención
Colectivo destinatario

• Juventud extutelada
• Personas en situación de exclusión social

Alcance geográfico

Autonómico o regional

Ámbito geográfico

• Cataluña
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2008-

Objetivos

El objetivo principal es ofrecer un primer contacto con el mundo laboral a
aquellos jóvenes que se encuentran en situación de riesgo o exclusión
social.

Descripción

El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo que
pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión
social a través del coaching y la mentoría. Forma parte de un conjunto de
tres actuaciones que pretenden impulsar la inserción laboral mediante
proyectos formativos e innovadores que aporten un valor añadido tanto a
los jóvenes como a las empresas.
Una de las peculiaridades de proyecto es que el mentor o mentora es un
alto cargo directivo de una gran empresa. En este sentido, se dirige a
empresas socialmente responsables que quieren involucrar a su
personal en una acción solidaria concreta durante un tiempo limitado y
con unos resultados asegurados. La Fundación Exit proporciona
formación a estos voluntarios corporativos de modo que puedan hacer de
coaches de los jóvenes. El programa permite al voluntario ejercitar
técnicas que podrá aplicar en su día a día y, además, conocer a un joven
del que también podrá aprender mucho y que le obligará a adquirir
nuevas competencias de comunicación, atención a la diversidad o
liderazgo.
Durante seis sesiones, el voluntario ‘mueve’ al joven por la empresa,
presentándole a sus compañeros y potenciando el trabajo en equipo. De
esta manera, el joven conoce el mundo de la empresa por dentro y se le
anima a descubrir su vocación, al tiempo que se motiva para continuar
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formándose.
Agentes implicados

• Fundación Éxit
• Empresas

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

El informe Resultats de l’estudi d’avaluació de l’impacte dels programes
de mentoria social (Feu et al., 2016) evidencia que los programas de
mentoría social con menores/jóvenes en riesgo aportan los siguientes
beneficios:
•

Mejoras en la educación: aumentan las aspiraciones y expectativas
educativas.

•

Reformulación de las expectativas ocupacionales: fomentan una
revalorización de los estudios como vía para obtener un buen
trabajo.

•

Incremento del capital social, a través de las redes que los
mentores les proporcionan.

•

Mejora del desarrollo emocional: el mentor promueve el desarrollo
emocional de los jóvenes, a través del aumento de la autoconfianza
y la autoestima.

El estudio evidencia que la participación en el Proyecto Coach, en
concreto:
•

Mejora las aspiraciones educativas de los jóvenes (un 88% afirman
tener intención de seguir estudiando).

•

Mejora sus expectativas ocupacionales (un 87% establecen un
objetivo profesional de mejora).

•

Aumenta considerablemente la autoconfianza y autoestima (en un
88% de los jóvenes participantes).

•

Muchos jóvenes resaltan además que el proceso de mentoría ha
supuesto un cambio vital, un antes y un después en sus vidas.

•

En cuanto a los ejecutivos mentores, un 98% juzga positiva su
participación y un 84% considera que ha mejorado alguna de sus
competencias directivas.

Dimensión de la

Desde su inicio, han participado en el programa 1.602 jóvenes,

experiencia

acompañados por 1.808 voluntarios corporativos de 95 entidades
sociales y educativas, y 87 empresas.

Página web

https://www.fundacionexit.org/proyecto-coach/

Información de

☎ 93 231 99 57, 91 355 19 70
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contacto

info@fundacionexit.org

Materiales

Feu, J. et al., Resultats de l’estudi d’avaluació de l’impacte dels

complementarios

programes de mentoria social, Girona, Universitat de Girona, 2016
(http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/515569).
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Número

18

Denominación

Jóvenes y Mayores en la Enseñanza

Denominación original

Jung und Alt im Unterricht

Categoría o ámbito de

Voluntariado de la experiencia o competencias

intervención
Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Infancia
• Juventud

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

Alemania

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2007-

Contexto

Muchos alumnos de educación secundaria experimentan dificultades en
su paso del entorno educativo al laboral. Por ello, existe una necesidad
de mejorar la orientación profesional en los centros educativos.

Objetivos

El objetivo del proyecto es introducir un elemento práctico en la
enseñanza que proporcione al alumnado un contacto con el mercado
laboral.

Se

pretende,

por

otro

lado,

fomentar

la

solidaridad

intergeneracional.
Descripción

El alumnado de los dos últimos cursos de la educación secundaria del
colegio August-Claas-Schule tiene la posibilidad de participar en talleres
semanales organizados por el profesorado y por personas de tercera
edad. En ellos, puede especializarse en las siguientes materias:
• Jardinería.
• Carpintería y ebanistería.
• Pintura.
• Mecánica.
• Carpintería metálica.
• Ingeniería eléctrica.
• Construcción.
• Gestión comercial.
• Reparación de bicicletas.
Las personas mayores que ejercen de docentes tienen experiencia
laboral en profesiones industriales o artesanales. Cada una dirige un
grupo de trabajo compuesto por 3-5 jóvenes.

95

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

El profesorado participa prestando apoyo pedagógico y organizacional, y
en el marco de su labor, mantiene encuentros semanales con el
voluntariado.
El alumnado entrena así sus habilidades sociales, recibe orientación
profesional y mejora su comprensión de las personas que pertenecen a
otras generaciones.
Aparte de los talleres, de vez en cuando se organizan actividades de
tiempo libre

(excursiones, barbacoas)

para

todas

las

personas

involucradas.
El voluntariado mejora su comprensión de la situación actual de la
juventud y realiza una tarea gratificante, que contribuye a incrementar su
calidad de vida.
Agentes implicados

August-Claas-Schule (Harsewinkel, Alemania), en colaboración con otras
entidades.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

El proyecto ha tenido efectos positivos en la localidad. En un barrio, ha
surgido un proyecto intergeneracional para la realización de actividades
culturales y deportivas.

Reconocimientos

La iniciativa ha cosechado numerosos premios, entre ellos, el Nacional
de

Enseñanza

(der

Deutsche

Schulpreis)

y

el

de

Diálogo

Intergeneracional (Generationendialog-Preis) en 2012.
Dimensión de la

Al principio, el proyecto lo desarrollaba un profesor que tenía experiencia

experiencia

laboral de ámbitos diferentes al educativo. A medida que el interés
aumentó,

surgió

un

problema

presupuestario

para

financiar

al

profesorado participante. Fue entonces cuando surgió la idea de
involucrar a personas mayores voluntarias en los talleres.
Con el tiempo, otras entidades y personas ajenas al centro escolar se
han ido involucrando en el proyecto. Ahora participan en él todos los
colegios de primaria de Harsewinkel, varias empresas privadas de la
localidad, una residencia de personas mayores, una parroquia y un
centro de educación preescolar.
El número de especialidades artesanales/industriales, así como las horas
dedicadas a la actividad se han ido incrementando.
El proyecto se realiza con ayuda de medios económicos procedente del
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presupuesto escolar y de donaciones.
Página web

http://www.august-claas-schule-foerderverein.de/jau/

Información de

August-Claas-Schule

contacto

Tecklenburger Weg 4ª
33428 Harsewinkel
Deutschland
☎+49 4257 92 49 50
sekretariat@august-claas-schule-harsewinkel.de

Materiales

Social Innovation for Active and Healthy Ageing

complementarios

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/aisblgenerations/documents/DocPart_Etud_SocialInnovationActiveHealtyAgei
ng_2014.pdf
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Número

19

Denominación

Vecindad Solidaria

Denominación original

Voisins Solidaires

Categoría o ámbito de

Intercambio de actividades

intervención
Colectivo destinatario

Conjunto de la población

Alcance geográfico

• Edificio o portal
• Barrios

Ámbito geográfico

Francia

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

Día de los Vecinos: 2002-

Contexto

El proyecto Voisins Solidaires surge, según sus promotores, en un
contexto definido por una sociedad en la que aumentan el aislamiento y
la indiferencia, los cuales debilitan los lazos sociales. El envejecimiento
poblacional y la ruptura de la familia acentúan este fenómeno.
El germen del proyecto se encuentra en la experiencia europea del Día
de los Vecinos (detallada más adelante), que se concibe como una
oportunidad para conocer a los vecinos, reforzar lazos, y romper el
anonimato y el aislamiento que a menudo prevalecen en nuestras
ciudades. Tras poner en marcha esa celebración, la asociación Voisins
Solidaires creó el proyecto del mismo nombre con el objetivo de extender
sus beneficios al resto del año.

Objetivos

El proyecto Voisins Solidaires nace con el objetivo de reforzar la
solidaridad local y el desarrollo de pequeños servicios y la asistencia
mutua entre vecinos/as, que hacen la vida diaria más fácil. Esta
pedagogía de la solidaridad se basa en el desarrollo de las funciones
sociales que facilitan nuestra actividad y en la concienciación sobre los
beneficios de una buena vecindad.

Descripción

El proyecto cuenta en la actualidad con tres ejes de acción:
• Sensibilizar sobre los beneficios de una buena vecindad. Se ha
lanzado una consulta al respecto a escala estatal y se ha establecido
un calendario de acción (en Navidades, a la vuelta de la escuela, en
verano).
• Desarrollar y reforzar la solidaridad de proximidad y los servicios
entre vecinos/as, gracias

a la concepción de

herramientas
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destinadas a facilitar los vínculos entre personas vecinas: anuario de
vecindad, la guía de la buena vecindad.
• Desarrollar una Red de Ciudades y Pueblos Solidarios, mediante
una campaña de movilización social en Francia y otros países
europeos.
Entre las experiencias o herramientas concretas desarrolladas en el
marco de esta iniciativa, destacan:
• Boîte

à

Utils

(http://www.voisinssolidaires.fr/boite-a-outils/):

herramientas que aspiran a facilitar la solidaridad vecinal y el apoyo
mutuo en situaciones concretas como inundaciones, temperaturas
extremas, paso a la televisión digital, entre otras.
• Procuration de Proximité (http://www.voisinssolidaires.fr/laposte/): se
ofrece la posibilidad de concertar con Correos la entrega alternativa
de material postal a un vecino concreto, en ausencia del titular.
• L’Eté

des

Voisins

(http://www.voisinssolidaires.fr/actualites-

voisins/evenements-de-lassociation-pendant-lete-des-voisinsorganisez-vous): la idea de este proyecto, en el que colabora la
empresa Lay’s es, fomentar la celebración de experiencias conjuntas
entre vecinos durante el periodo estival (barbacoas, campamentos,
pícnics, deportes al aire libre), en sintonía con el Día de los Vecinos,
que se celebra en mayo.
Agentes implicados

• Association Voisins Solidaires
• Ayuntamientos de toda Francia (Association des Maires de France,
Fédération des Maires de Villes Moyennes, Maires de Grandes Villes)
• Empresas: SNCF, Orange, Henkel y Lay’s, entre otras.
• Otras entidades: Union Sociale pour l’Habitat.

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

En 2015, más de 14 millones de vecinos europeos, incluyendo

experiencia

7 millones en Francia, celebraron la 13ª edición del Día de los Vecinos,
que tuvo lugar el viernes 29 de mayo de 2015, en más de 22 países de
la Unión Europea.
En País Vasco, Bilbao ha sido la única localidad participante
(2006-2012).

Página web

• http://www.voisinssolidaires.fr/
• http://country.european-neighbours-day.com/es

Información de

Association Voisins Solidaires

contacto

26 rue Saussier-Leroy
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75017 Paris
☎+ 33 (0)1 42 12 72 72
contact@voisinssolidaires.fr
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Número

20

Denominación

Europa Se Involucra

Denominación original

Europe Engage

Categoría o ámbito de

Aprendizaje-servicio

intervención
Colectivo destinatario

Juventud

Alcance geográfico

Europeo

Ámbito geográfico

Unión Europea

Titularidad

Pública

Duración

2014-

Contexto

Acorde a los objetivos del Proceso de Bolonia (https://es.wikipedia.org/
wiki/Proceso_de_Bolonia), los promotores de Europa Se Involucra ven la
necesidad de conectar de forma más estrecha la sociedad y el mundo
universitario. Afirman, en este sentido, que el método de aprendizajeservicio puede ayudar a fomentar los valores democráticos y el capital
social en Europa y, de esta manera, convertirse en una herramienta
esencial para promover un cambio social positivo. El método de
aprendizaje-servicio une a estudiantes, personal académico y los
miembros de la comunidad y les convierte a todos en recursos
educativos y ‘solucionadores’ de problemas.

Objetivos

Este proyecto, que durará tres años, pretende identificar iniciativas de
aprendizaje-servicio en el ámbito de la educación superior, promover ese
método pedagógico y crear una red de colaboración en torno a dichas
iniciativas.

Descripción

Dentro del programa, se desarrollan numerosas actividades, entre ellas:
• La realización de una encuesta sobre el uso del aprendizaje-servicio
en las universidades participantes. La encuesta se lleva a cabo
mediante una herramienta en línea que, con la ayuda de las
universidades participantes, debe difundirse al resto de las
universidades en el país.
• La recopilación de ejemplos de buenas prácticas.
• La elaboración de una serie de herramientas para la investigación y
formación.
• La puesta en marcha de plataformas virtuales destinadas a
actividades de aprendizaje-servicio.
• La creación de herramientas para diseñar, implementar y evaluar
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iniciativas basadas en la metodología de aprendizaje-servicio.
• La elaboración de guías y recomendaciones para el uso del
aprendizaje-servicio en la educación superior.
• El diseño de un curso en línea masivo y abierto (MOOC) que provea
al alumnado una iniciación a la pedagogía de aprendizaje-servicio y
el conocimiento de métodos para integrar el aprendizaje-servicio en
el currículo (https://versal.com/c/kulfan).
Los participantes en el proyecto trabajan mediante la plataforma Moodle
(https://moodle.org), una aplicación educativa en línea.
Agentes implicados

El programa Programa Erasmus+, en colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Nacional de Irlanda (Galway,
Irlanda), la Universidad de Erasmus (Rotterdam, Países Bajos), la
Universidad de Gante (Países Bajos), el Instituto Universitário de
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA, Lisboa), la IMC
University of Applied Sciences (Krems, Austria), la Universidad de
Bolonia (Italia), la Universidad de Brighton (Reino Unido), la Universidad
de Duisburg-Essen (Alemania), la Universidad de Helsinki, la Universidad
de Zagreb y la Vytautas Magnus University (Kaunas, Lituania).

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

Desde el inicio del proyecto, las universidades involucradas han llevado a

experiencia

cabo cuatro encuentros. No obstante, la página web de la iniciativa se
encuentra en desarrollo y las únicas publicaciones conjuntas editadas
hasta ahora son las que presentan los resultados de la encuesta inicial
llevada a cabo entre los centros universitarios.

Página web

• Europe Engage (página oficial):
https://europeengage.org
• Europe Engage (Universidad Autónoma de Madrid):
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242688609007/contenidoFinal/
Erasmus+_(KA2)._Asociaciones_Estrategicas._Europe_Engage.htm

Información de

Pilar Aramburuzabala

contacto

☎91 497 28 61
pilar.aramburuzabala@uam.es
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Materiales
complementarios

• McIlrath, L. et al., Europe Engage Survey of Civic Engagement &
Service-learning Activities within the Partner Universities, Europe
Engage, 2016:
https://europeengagedotorg.files.wordpress.com/2016/04/report-euenmcilrath-et-al4.pdf
• Informes nacionales:
https://europeengage.org/1-2-national-reports/
• Noticias de prensa:
https://europeengage.org/news/
• Twitter:
https://twitter.com/EuropeEngage
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Número

21

Denominación

Barrios Solidarios

Denominación original

Quartiers Solidaires

Categoría o ámbito de

Intercambio de actividades

intervención
Colectivo destinatario

• Conjunto de la población
• Personas mayores

Alcance geográfico

• Edificio o portal
• Barrios
• Local

Ámbito geográfico

Suiza

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2003-

Objetivos

Mejorar la integración y autodeterminación de las personas mayores en
su entorno.

Descripción

El proyecto Quartier Solidarires se desarrolla en el cantón suizo de Vaud
y tiene por objetivo mejorar la integración de las personas mayores en los
barrios en los que viven, para mejorar su calidad de vida. La iniciativa
aspira a animar a la gente, especialmente a las personas mayores, a que
influyan en su entorno, mediante la puesta en marcha de sus propios
proyectos de acuerdo con sus necesidades, deseos y recursos.
El proyecto opera a través de ‘animadores de proximidad’, que impulsan
diagnósticos comunitarios y dinamizan los proyectos locales en función
de las necesidades detectadas. El proyecto no cuenta con una
metodología

cerrada,

personalizado

y

la

sino

que

fomenta

autoorganización

el
(más

acompañamiento
detalles

en

https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/Methodologie/
Presentation_QS_2015_mail.pdf).
Agentes implicados

• ProSenectute
• Fondation Leenards
• Cantón de Vaud

Estado

Proyecto en marcha
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Evaluación

La evaluación del proyecto (Ettlin, R.; y Ruflin, R., Evaluation de la
méthodologie Quartiers Solidaires, Lausana, Social Design, 2013,
https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/Methodologie/131024
_rap_eval_QS_VD_def.pdf) concluye que es eficaz y que consigue sus
objetivos en mayor o menor medida: fomento de la autodeterminación de
las personas mayores, mejora de los barrios en su conjunto y mejor
conocimiento de las necesidades de las personas mayores a escala
municipal, entre otros.

Reconocimientos

El proyecto y los municipios participantes han recibido diversos
reconocimientos: premio ‘Ville à Santé’ a Prilly (2015) y a Yverdon-lesBains (2014), y selección como experiencia “eficaz y pertinente” en el
informe de Social Design (Ettlin y Ruflin, 2013).

Dimensión de la

El proyecto cuenta actualmente con 20 profesionales, 200 entidades

experiencia

implicadas, 400 habitantes activos y 7.000 participantes en las
actividades.

Página web

https://www.quartiers-solidaires.ch

Información de

☎021 646 17 21

contacto

info@quartiers-solidaires.ch

Materiales

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/medias-67.html

complementarios

105

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Número

22

Denominación

El Taller de las Generaciones

Denominación original

Werkstatt der Generationen

Categoría o ámbito de

• Intercambio de actividades

intervención

• Voluntariado de la experiencia o competencias
• Aprendizaje-servicio
• Solidaridad intergeneracional
• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

Colectivo destinatario

• Infancia
• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Múnich
• Alemania

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2008-

Contexto

En el pasado, los miembros de diferentes generaciones se relacionaban
de manera natural en su vida diaria. Hoy en día lo habitual es que haya
menos interacción entre las diferentes generaciones en la sociedad. Por
ello es necesario crear puntos de encuentro entre personas jóvenes y
personas mayores.

Objetivos

Fomentar la solidaridad intergeneracional.

Descripción

El proyecto persigue aprovechar la experiencia profesional y vital de las
personas mayores. Además, pretende fomentar el entendimiento y la
solidaridad intergeneracional entre los niños y las personas mayores que
participan en la iniciativa.
En el marco del programa, personas voluntarias mayores de 55 años
participan en una amplia gama de actividades con el alumnado de un
colegio de pedagogía Montessori en Múnich, tales como:
• Talleres de teatro.
• Sesiones de yoga.
• Talleres artesanales.
• Presentación de testimonios históricos.
• Coaching deportivo.
• Visitas culturales (al teatro o al museo), con debates posteriores.
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• Mentoría individual.
• Proyectos científicos (química, biología, física, robótica).
Las personas mayores son responsables de la programación, pero el
profesorado las ayuda a convertir la idea en un proyecto pedagógico.
Voluntariado y profesorado deciden la periodicidad de la actividad
(puntual, semanal, mensual o anual). El colegio cuenta con un equipo de
coordinación que gestiona el programa. Al voluntariado se le ofrece la
posibilidad de recibir cursos de pedagogía Montessori, que es la seguida
por el centro.
La otra parte del proyecto consiste en que el alumnado haga algo para
personas mayores dependientes o diagnosticadas con demencia. Para
cumplir con este objetivo, el colegio colabora con residencias de
mayores. En ocasiones, el alumnado puede incluso realizar prácticas en
tales centros.
Estar en contacto con las personas mayores ayuda a los y las jóvenes a
entrenar sus habilidades sociales.
Agentes implicados

Integrative Montessori Schule an der Balanstraße, que es un colegio
perteneciente a la entidad sin ánimo de lucro Monte Balan Bildungsträger
gemeinützige GmbH.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Cada actividad realizada en el marco del proyecto está sujeta a
evaluación interna.

Reconocimientos

El proyecto ha obtenido varios galardones, entre ellos el premio alemán
al compromiso 2015 (Deutscher Engagementpreis).

Dimensión de la

Desde 2008, más de 100 personas mayores voluntarias han participado

experiencia

en el proyecto. Durante los primero ocho años del proyecto, se han
llevado a cabo unas 460 actividades.
Cada año participan alrededor de 40 personas voluntarias en la
realización de las actividades. Se realizan cerca de 60 actividades, a las
que se dedican alrededor de 1.000 horas de voluntariado.
No hay financiación pública del proyecto. Los medios económicos
provienen del presupuesto del colegio, que se esfuerza para conseguir
financiación extra a través de patrocinadores o premios.

Página web

http://www.montessori-muenchen.de/?seite=werkstatt_allgemein
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Información de

Anke Könemann

contacto

Integrative Montessori Schule
Balanstraße 73
81541 München
Deutschland
☎+49 89 90 90 178 55
a.koenemann@montessori-muenchen.de

Materiales

Material audiovisual:

complementarios

http://www.montessori-muenchen.de/?seite=werkstatt_media
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Número

23

Denominación

Vecin-Edad: Proximidad, Libertad, Reciprocidad

Denominación original

Voisin-Age: Proximité, Liberté, Reciprocité

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades
• Solidaridad intergeneracional

Colectivo destinatario

Personas mayores

Alcance geográfico

Barrio

Ámbito geográfico

Francia

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

Comenzó en 2009 en París como proyecto piloto. Desde 2011, se amplió
a toda Francia.

Contexto

Las personas mayores precisan de ayuda, pero tienen una disponibilidad
de tiempo y una disposición a interrelacionarse que a menudo
desconocen quienes podrían beneficiarse de ella

Objetivos

A través de su página web, Voisin-Age pone en contacto a personas
voluntarias con personas mayores de 50 años que viven en su mismo
barrio, para facilitar así el establecimiento de relaciones de ayuda y
acompañamiento mutuo.

Descripción

La duración y periodicidad de las actividades son acordadas por las
propias personas participantes. Las actividades van desde una visita o
una llamada telefónica al acompañamiento al médico, la atención a una
mascota, el apoyo en tareas de bricolaje o, simplemente, quedar para
tomar un café.

Agentes implicados

• Entidad promotora: Malakoff Médéric-Petits frères des pauvres
(http://www.petitsfreres.asso.fr).
• Ayuntamientos: Grenoble, Limonest, Nantes, Niza, París, RueislMalmaison, Sceaux, St Quentin, Toulon, entre otros.
• Entidades sociales: Cruz Roja francesa, Caisse D’assurance Retraite et
de la Santé au Travail (Carsat) Pays de la Loire, Centre Communal
d’Action Sociale (CCASS) de Toulon.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

El 69% de los/as participantes afirma que Voisin-Age le ha servido para
sentirse menos solo/a. El 81% de las personas mayores participantes
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definen su relación con los/as vecinos/as que han conocido gracias al
proyecto como de amistad, frente a un 15% que la definen como relación
de vecinos/as.
Entre las personas mayores participantes, el 84% son mujeres; y el 78%,
mayores de 75 años. Entre los vecinos, el 80% también son mujeres.
Reconocimientos

La experiencia ha cosechado varios galardones, entre los que destacan:
• Primer premio ‘Initiatives de la bientraitance’ de la ciudad de París
(2010).
• Primer premio del concurso ‘Vivre ensemble aujourd’hui et demain’ a
la innovación al servicio de las personas mayores.
• Primer premio de solidaridad digital de la Fundación SFR (2011).

Dimensión de la

300 personas mayores cuentan con el apoyo de en torno a

experiencia

400 voluntarios.

Página web

https://www.voisin-age.fr

Información de

☎01.49.23.13.55

contacto

contact@voisin-age.fr

Materiales

https://www.voisin-age.fr/presentation/

complementarios

110

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Número

24

Denominación

Sé un Amigo

Denominación original

Be a Friend

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia

Alcance geográfico

Estatal

Ámbito geográfico

Reino Unido

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2014-

Contexto

En nuestra sociedad, cada vez hay más personas mayores que se
sienten solas. La soledad puede llegar a ser muy perjudicial para ellas y
puede derivar en problemas de salud. Por este motivo, es necesario
poner las personas mayores en contacto con su vecindad y otros
miembros de su comunidad.
Se estima que en este momento hay más de cinco millones de personas
mayores en el Reino Unido afectadas por la soledad: en otras palabras,
una tercera parte de las personas mayores del país se encuentran en
situación de aislamiento. Los resultados de un estudio llevado cabo por
The Future Foundation revelan que en los próximos 15 años la soledad
entre personas mayores aumentará en un 40%.
Antes de poner en marcha el proyecto, la entidad promotora había
llevado a cabo una encuesta, cuyos resultados ponían de relieve que
había muchas personas dispuestas a ayudar a una persona mayor en su
entorno.

Objetivos

Reducir el número de personas mayores afectadas por la soledad.

Descripción

Para colaborar en esta iniciativa de acompañamiento a personas
mayores, las personas voluntarias deben:
• Aportar referencias y pasar algunas pruebas.
• Planificar con Friends of the Elderly la acción que se desean a llevar
a cabo. En este proceso, la entidad realiza un emparejamiento
(matching), según la personalidad y los intereses de las personas
mayores y sus futuros acompañantes.
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• Comprometerse en el muro virtual de la comunidad de ‘amigos’
(http://www.beafriendtoday.org.uk/pledgewall/).
Las personas participantes pueden colaborar de forma puntual —por
ejemplo, ‘acogiendo’ a una persona mayor durante las celebraciones
navideñas— o continua —como hacer la compra semanal para la
persona beneficiaria, tomar café regularmente con ella o visitarla en la
residencia—. El acompañamiento puede llevarse a cabo de manera
presencial o telefónica.
La entidad promotora ofrece formación a quienes deseen participar en el
proyecto.
Las personas que participan en el proyecto no ejercen como voluntarios
tradicionales, en el sentido que actuar como miembros de un colectivo,
sino que tratan de establecer una relación personal entre un voluntario
concreto y una persona mayor.
Agentes implicados

Friends of the Elderly

Estado

Proyecto en marcha

Reconocimientos

La campaña mediática desató un notable interés por el proyecto entre
particulares, entidades y medios de comunicación.

Dimensión de la

En la actualidad, más de 3.000 personas participan como voluntarias en

experiencia

el proyecto.
Numerosas empresas y particulares han donado dinero a Friends of the
Elderly para financiar el proyecto.

Página web

http://www.beafriendtoday.org.uk

Información de

Be a Friend

contacto

Friends of the Elderly
40-42 Ebury Street
London SW1W 0LZ
United Kingdom
☎+44 20 7730 8263
info@beafriendtoday.org.uk
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Materiales
complementarios

• Canal de YouTube de Friends of the Elderly:
https://www.youtube.com/user/FriendsElderly
• Manuales dirigidos a personas que quieren contribuir a erradicar la
soledad entre personas mayores:
http://www.beafriendtoday.org.uk/get-involved/tips-and-guidance/
• Material promocional:
http://www.beafriendtoday.org.uk/get-involved/resources/
• Noticias:
http://www.beafriendtoday.org.uk/news/in-the-news/
• Friends of the Elderly, The Future of Loneliness. Facing the Challenge
of Loneliness for Older People in the UK, 2014 to 2030, Londres, 2014
(http://www.fote.org.uk/2015/06/16/future-loneliness-report/).
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Número

25

Denominación

Bizilagunak-La familia de al Lado

Denominación original

Next Door Family

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

Inmigrantes

Alcance geográfico

Comarcal o territorial

Ámbito geográfico

• Gipuzkoa
• País Vasco
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2012-

Contexto

El proyecto Rodina od vedle (Next Door Family-La familia de al Lado)
nació en la República Checa en 2004. El proyecto deriva del concepto de
‘barrios inclusivos’, es decir, de la necesidad de promover lazos de
amistad entre personas de la población mayoritaria y la población
inmigrante, y así eliminar las barreras y el aislamiento mutuo.

Objetivos

Bizilagunak aspira a estrechar las relaciones entre personas que residen
en Gipuzkoa y familias llegadas del extranjero. El proyecto también
pretende mejorar la opinión pública en general sobre la inmigración, a
través de contactos individuales y una amplia campaña mediática.

Descripción

El programa consiste en un encuentro que se realiza en fechas cercanas
en varios países de Europa. Se trata de que dos familias, una autóctona
y otra inmigrante, se reúnan en casa de una de ellas para compartir la
comida del domingo. En las comidas, suele estar presente un
dinamizador, una figura referente que se ocupa de las presentaciones,
que ayuda a establecer el vínculo y que luego documenta el encuentro.

Agentes implicados

SOS Racismo

Estado

Proyecto en marcha

Reconocimientos

En diciembre de 2016, la iniciativa fue acreedora del segundo premio
Sociedad Civil del Comité Económico y Social Europeo, concedido ex
aequo (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civilsociety-prize-2016).

Dimensión de la

En 2012, 120 familias residentes en Gipuzkoa en el programa.

experiencia

Desde 2012, 4.000 personas han participado en todo el País Vasco.

Página web

http://mugak.eu/acciones/derechos-sociales/gipuzkoa-solidaria-

114

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

bizilagunak
Información de

☎943 32 18 11

contacto

sosracismobizilaguna@gmail.com

Materiales

• Vídeo promocional (2015):

complementarios

https://www.youtube.com/watch?v=Ok5lzb2a9Cg
• Documental (2003):
https://www.youtube.com/watch?v=f_C2e8gbRcc
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Número

26

Denominación

Talentos de Neukölln

Denominación original

Neuköllner Talente

Categoría o ámbito de

Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención
Colectivo destinatario

• Menores en riesgo o desprotección
• Juventud

Alcance geográfico

Barrio

Ámbito geográfico

• Berlín
• Alemania

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2008-

Contexto

En el barrio multiétnico de Neukölln, en Berlín, se detectó la presencia de
un gran número de niñas y niños que, debido a diferentes motivos, no
tenían el mismo acceso a la formación y la cultura que el resto de la
población infantil.

Objetivos

Ayudar a niñas y niños desfavorecidos de entre 8 y 12 años a descubrir
sus talentos e intereses. El objetivo final del proyecto es promover la
integración social de los miembros de este colectivo.

Descripción

Se les asigna ‘madrinas’ o ‘padrinos’ a niñas y niños de entre 8 y 12 años
en situación de riesgo social. Con la ayuda de estos padrinos o
madrinas, que son personas adultas (la mayoría, de entre 20 y 30 años)
con estudios universitarios (el 85% está estudiando o ha completado sus
estudios), niñas y niños tienen la posibilidad de desarrollar actividades de
su interés, como:
• Observaciones astronómicas.
• Cocinar.
• Tocar el piano.
• Bailar al estilo Bollywood.
• Practicar deporte.
• Actividades tecnológicas.
A través de estas actividades de tiempo libre, se pretende ayudar a los
niños a descubrir sus propios talentos. Asimismo, se quiere que los
menores en el contacto con sus padrinos amplíen sus perspectivas y
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descubran otros estilos de vida y formas de ver la vida. Neuköllner
Talente subraya que la participación en el proyecto bajo ningún concepto
puede verse como un sustituto de las clases de apoyo o la intervención
de trabajadores sociales.
Los encuentros entre padrinos y apadrinados/as son semanales y tienen
una duración de entre 2 y 3 horas. Para realizar las actividades, se
conceden hasta 20 €/mes.
Se persigue que los jóvenes que se convierten en padrinos aprendan
también de la experiencia, de forma que puedan contemplar la vida ‘con
los ojos de un niño’ y conocer unas condiciones de vida que difieren
mucho de las propias. El encuentro entre el niño y el padrino ayuda
también a erradicar eventuales prejuicios.
El proyecto se rige bajo el principio de que invertir en un niño es invertir
en la sociedad.
Niñas, niños y voluntariado seleccionados para participar en el proyecto
son invitados a participar en una sesión de juegos, en el curso de las
cuales los niños y los voluntarios llegan a conocerse y se forman parejas
de ‘talentos’ y ‘padrinos’. Si las dos partes están conforme, se firma un
acuerdo para realizar actividades conjuntas durante seis meses o un
año.
Las familias de los niños también participan en la experiencia. Ellas son
quienes deben dar el visto bueno al emparejamiento (matching) llevado a
cabo. A lo largo del proyecto son informadas sobre la evolución de su
hijo/a. Se organizan encuentros y fiestas en las que toman parte niños,
padres y padrinos.
Para gestionar el programa y facilitar el contacto entre la entidad
organizadora y los padrinos, se emplea una plataforma en Internet:
http://www.razyboard.com/system/user_neukoellner_talente.html
Los organizadores del proyecto están muy sensibilizados en materia de
abusos sexuales a menores. Por ello, el voluntariado que desea
participar en el proyecto debe superar un ‘chequeo policial’ antes de ser
aceptado. Una vez superada esta primera prueba, es sometido a
entrevistas en profundidad para valorar si reúne los requisitos necesarios
para convertirse en padrino.
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Agentes implicados

Bürgerstiftung Neukölln

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

No ha habido ninguna evaluación formal del proyecto, pero, según los
organizadores, ha contribuido a un desarrollo muy positivo entre los
participantes.

Reconocimientos

El proyecto ha cosechado varios premios y ha tenido una gran
repercusión mediática.

Dimensión de la

Desde su inicio, el proyecto ha desarrollado 260 relaciones entre

experiencia

padrinos y niños.
El proyecto se inició en 2008 con el apoyo de Aktion Mensch, una
entidad que recauda fondos mediante una lotería y los dona a proyectos
con fines sociales. Desde entonces, se ha ido ampliando el número de
colaboraciones con entidades que ofrecen donaciones.

Página web

https://neukoellner-talente.de

Información de

Carmen Wagle (responsable del proyecto)

contacto

Neuköllner Talente
Bürgerstiftung Neukölln
Emser Straße 117
12051 Berlin
Deutschland
☎+49 30 627 380 14
cwagle@neukoellner-talente.de

Materiales

Material sobre el proyecto de diferentes medios de comunicación:

complementarios

https://neukoellner-talente.de/ueber-uns/presse/
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Número

27

Denominación

Programa de cultura positiva de pares ‘Acompañado en lugar de solo’

Denominación original

Positive Peerkultur ‘Gemeinsam statt einsam’

Categoría o ámbito de

Grupos de autoayuda o intervenciones de pares

intervención
Colectivo destinatario

• Menores en riesgo o desprotección
• Infancia

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Halle
• Alemania

Titularidad

Pública

Duración

2002-

Contexto

Muchos niños sufren inseguridad, cargas y condiciones de vida difíciles,
lo que hace que algunos precisen intervenciones de profesionales. No
obstante,

los

niños

cuentan

con

recursos

propios

que,

bien

aprovechados pueden ayudar a resolver los problemas que les afectan.
Objetivos

Se pretende promover el intercambio comunicativo, fortalecer la
autopercepción y la percepción de otras personas, crear experiencias de
respeto mutuo y fomentar el aprendizaje de estrategias de resolución de
problemas.
Los objetivos más relacionados con el entorno educativo son el
desarrollo de redes relacionales entre el alumnado, la transmisión de un
código de conducta ético, el fomento de una identidad corporativa del
centro educativo, y la promoción de la participación y la autonomía.

Descripción

Se trata de un proyecto de asesoramiento entre iguales (peer counseling)
que se lleva a cabo entre niños y jóvenes con problemas sociales. El
proyecto pone en práctica el concepto de cultura positiva de pares
(positive peer culture), propuesto en los años setenta por los psicólogos
estadounidenses Larry K. Brendtro y Harry H. Vorrath. Según esta teoría,
niñas, niños y jóvenes, independientemente de sus propios problemas,
tienen la capacidad de apoyar a otras personas de su edad. Trabajando
en grupo, son capaces de comportarse de manera adecuada para con
sus compañeros/as, desarrollarse socialmente y responsabilizarse de sí
mismos/as. La idea es que cuando un niño ayuda a otro, aumenta su
seguridad en sí mismo. El método de trabajo ayuda a los participantes a
sentirse aceptados y a desarrollar la confianza en otras personas.
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El proyecto consiste, concretamente, en enseñar a niñas y niños a utilizar
técnicas de resolución de problemas y de escucha activa, a través de
talleres

en

los

que

adoptan

diferentes

papeles:

solicitante

de

ayuda/asesoramiento, receptor de ayuda/asesoramiento y moderador/a.
Para cumplir con este objetivo, se forman grupos constituidos por 6-10
niños/as o jóvenes, que se reúnen cada semana. El alumnado se apunta
a los talleres de manera voluntaria, si bien en algunos casos el
profesorado recomienda participar en el programa. Hay un protocolo que
describe cómo preparar la habitación para la ocasión (por ejemplo, poner
la mesa y limpiar) o cómo llevar a cabo de las discusiones. Los
encuentros siguen siempre un mismo orden: saludo y presentación de
las reglas de conversación, propuesta de los temas que se pueden tratar,
selección de tema, abordaje y recopilación de consejos, finalización y
comentarios.
Durante los talleres abordan cuestiones ‘difíciles’, que requieren ser
resueltas o comprendidas. De esta manera, se dan cuenta que hay otras
personas jóvenes que se encuentran en situaciones idénticas o similares
a la suya. Esto ayuda a los participantes a sentirse parte de un grupo.
Los temas más frecuentes son las dificultades en el entorno familiar, los
problemas con compañeros/as de colegio y experiencias bonitas; las
cuestiones puramente educativas son abordadas con poca frecuencia.
Los pares tratan de ayudarse mutuamente para resolver las dificultades
que puedan surgir. En cuanto a las reglas de conversación, queda
prohibido ridiculizar, interrumpir, molestar y difundir información fuera del
grupo.
En los talleres de Halle (Alemania), participaron también estudiantes
voluntarios de la universidad de la ciudad, que llevaron a cabo tareas
relacionadas con la presentación del proyecto, la preparación de datos,
evaluaciones, así como excursiones. Al inicio del proyecto, los adultos
participan también como moderadores ‘modelo’. No obstante, a medida
que va pasando el tiempo, esta tarea es asumida por los participantes en
los talleres.
Agentes implicados

El

Instituto

de

Pedagogía

de

Rehabilitación

(Instituts

für

Rehabilitationspädagogik) de la Universidad de Halle (Alemania).
Estado

Proyecto en marcha

Reconocimientos

El proyecto ha cosechado numerosos premios.
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Dimensión de la

La iniciativa empezó como un proyecto piloto en Halle, pero ha tenido

experiencia

continuación en otras localidades alemanas, como Berlín o, Múnich, y
también en el estado de Baden-Wurtemberg.

Página web

http://www.positive-peerkultur.de/content/ein-praxisprojekt

Información de

Prof. Dr. Günther Opp

contacto

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Philosophische Fakultät III Erziehungswissenschaften
Institut für Rehabilitationspädagogik
06099 Halle/S.
Deutschland
guenther.opp@paedagogik.uni-halle.de

Materiales

Opp, G.; y Nicola, U., Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der

complementarios

Praxis,

Hamburgo,

Körber-Stiftung,

2006

(http://www.siis.net/es/

documentacion/catalogo/Record/516459)
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Número

28

Denominación

GoodGym

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

Personas mayores

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Londres
• Reino Unido

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

Se inició antes de 2011

Contexto

En el Reino Unido, aproximadamente el 13% de las personas de más de
65 años dicen que se sienten solas siempre o a menudo y el 17% de las
que viven solas ven a sus familiares y amigos menos de una vez a la
semana. Al mismo tiempo, la obesidad está aumentando rápidamente: el
50% de los británicos tienen riesgo de ser obesos antes de 2030.
El proyecto Goodgym aspira aunar actividad física asequible con una
motivación para correr y el apoyo a personas mayores que lo necesiten
en la comunidad.

Objetivos

Realizar

actividades

solidarias

que

beneficien

a

la

comunidad,

aprovechando la actividad física.
Descripción

GoodGym es una comunidad de corredores/as que aspiran a realizar
ejercicio físico mientras realizan alguna labor solidaria en su entorno:
• Participación en un proyecto comunitario, combinando el correr con
trabajo físico de otro tipo —limpieza de descampados, cuidados de
jardines o plantación de árboles—.
• Apoyar a personas mayores del entorno, mediante la realización de
encargos u otro tipo de necesidades, aprovechando el recorrido de la
carrera de entrenamiento, o incluir la visita semanal a una persona
mayor como parte del recorrido.
Se dirige tanto a corredores/as novatos/as —sólo se requiere poder
correr al menos 15 minutos— como a expertos/as. Las y los deportistas
cuentan con la ayuda de un entrenador cualificado y apoyo para la
obtención de sus objetivos deportivos (por ejemplo, prepararse para una
maratón). Además, reciben formación sobre prevención de caídas y
sobre cómo contribuir al bienestar de las personas mayores.
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Agentes implicados

• Corredores
• Personas mayores
• Sistema Nacional de Salud (NHS)
• Empresas patrocinadoras: British Telecom, New Balance.

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

GoodGym ha sido evaluado mediante una autoevaluación basada en la
experiencia y una autovaloración. Los resultados basados en pruebas
han demostrado que los indicadores de bienestar han mejorado tanto
para los corredores voluntarios como para las personas mayores.
Además, los datos disponibles sobre las actividades muestran un
importante impacto del voluntariado y una amplia gama de proyectos
comunitarios que reciben el apoyo de las salidas en grupo y las
‘misiones’.
GoodGym utiliza la escala de bienestar de Warwick-Edimburgo y la
escala de salud EQ5D para evaluar su impacto social. En el este de
Londres, por ejemplo, estas herramientas mostraron que 250 personas
mayores beneficiaron del programa; más de 170 personas mayores
recibieron visitas de corredores como parte de una ‘misión’, para realizar
tareas de mantenimiento doméstico y encargos; y 73 se registraron para
recibir visitas semanales regulares.
El 73% de todos los entrenadores de GoodGym están de acuerdo o muy
de acuerdo en que ayudan a su corredor a mantener la motivación para
hacer ejercicio, el 60% están de acuerdo en que GoodGym les ayuda a
sentirse más conectados y el 33% están muy de acuerdo con esta
afirmación.
Las puntuaciones de la escala de Warwick-Edimburgo también muestran
un aumento significativo del bienestar.
Asimismo, GoodGym crea relaciones a largo plazo entre las personas
mayores aisladas y los corredores, con una duración media de más de
18 meses.

Reconocimientos

Esta iniciativa fue seleccionada como buena práctica en Kesselring, A. et
al., Innovación social para un envejecimiento activo y saludable.
Recopilación de estudios de caso, Bruselas, Fundación Rey Balduino,
2014
(http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/498036).
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Dimensión de la

Empleados en nómina: 5. Voluntarios: 2.000 (datos de 2013).

experiencia
Los costes administrativos centrales tienen un presupuesto de 160.000
libras esterlinas (187.954 euros). La financiación proviene de las
siguientes fuentes:
• Un 10%, de las donaciones de los miembros (un 75% de los
miembros aportan 9 euros al mes).
• Un 60%, de fundaciones y capital filantrópico.
• Un 30%, de subvenciones de autoridades locales y de contratos de
servicio.
• Subvenciones de inicio de actividad y contratos de servicio con las
autoridades locales para poner en marcha el proyecto en nuevas
zonas.
Página web

https://www.goodgym.org/how_it_works

Información de

Somerset House

contacto

Strand
London WC2R 1LA
United Kingdom
☎0203 432 3920

Materiales

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/the-running-blog/video/2014/jun/

complementarios

26/ideal-fit-goodgym-combining-exercise-good-deeds-video?CMP=
embed_video

Fortalezas y debilidades

GoodGym propone una actitud nueva e innovadora sobre las estrategias
eficaces para reducir la soledad y el aislamiento. Se trata de un enfoque
de bajo costo, de abajo arriba, y centrado en la demanda para hacer
frente tanto al aislamiento de las personas mayores como al aumento de
la obesidad.
Uno de los retos de GoodGym es cómo localizar e involucrar a personas
jóvenes motivadas y cómo formar un equipo que esté impulsado por las
demandas locales. Con el fin de difundir información y mantener la
iniciativa, las tecnologías de la información y las redes sociales resultan
fundamentales.
La simplicidad y la eficacia del modelo permiten que sea duradero y
fácilmente adoptable. GoodGym tiene un gran potencial para expandirse
rápidamente y con éxito en todo el mundo, con un modesto apoyo
económico.
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Número

29

Denominación

¡Escúchame! (proyecto europeo)

Denominación original

Hear Me!, Highly Educated Retirees Mentoring Early School Leavers

Categoría o ámbito de

• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención

• Solidaridad intergeneracional

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Menores en riesgo o desprotección

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Dinamarca
• España
• Finlandia
• Reino Unido
• Países Bajos

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2009-2012

Contexto

Uno de cada seis adultos jóvenes en Europa no ha terminado sus
estudios y, por lo tanto, no cuenta con las cualificaciones necesarias para
encontrar un puesto de trabajo. Por otro lado, el continente sufre un
fuerte envejecimiento demográfico, que apremia el reconocimiento de las
personas mayores como un importante recurso social. El proyecto Hear
Me! busca que ambos colectivos puedan aprender el uno del otro.
Además de este contexto general en el que se desarrolló la iniciativa,
cada uno de los países participantes identificó otras necesidades y
problemas en su ámbito más cercano.

Objetivos

• Prevenir el abandono escolar temprano en adolescentes.
• Promover la participación educativa de jóvenes menores de 26 años
una vez que terminan la educación obligatoria.
• Fomentar el envejecimiento activo.
• Crear nuevas vías de colaboración que puedan contribuir a aumentar el
bienestar social y promover la cohesión social.
• Aumentar la autoestima a todas las personas participantes.
• Proporcionar sentido vital a todas las personas participantes.
Cada entidad participante en el proyecto incluyó también sus propios
objetivos secundarios.
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Descripción

El proyecto de mentorización intergeneracional Hear Me! (¡Escúchame!)
consiste en que personas jubiladas mayores de 55 hagan de tutoras y
tutores de jóvenes de entre 11 y 25 años en riesgo de abandonar sus
estudios. La idea es que las personas mayores les sirvan de guía, de
modelo, de apoyo y de ayuda a los jóvenes, y les orienten en la vida,
aportándoles su experiencia y enseñándoles valores. Se trata, además,
de que les transmitan sus habilidades y aptitudes de tipo social,
educativo y cultural. Por su parte, las personas mayores que participan
en el proyecto tienen la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades
gracias al contacto con los/as jóvenes.
Los mentores tenían entre 50 y 65 años y eran, en su mayoría, mujeres.
En cuanto a las actividades realizadas en el marco de esta experiencia,
las más habituales fueron conversaciones y ayuda para hacer los
deberes.
La gran diferencia entre este proyecto de mentoría y otros parecidos es
el énfasis de Hear Me! en la preparación de los mayores para la tarea
que van a realizar. Así, se creó un curso teórico-práctico de mentoría, de
diez semanas de duración, dirigido a personas jubiladas o cercanas a la
edad de jubilación. Parte de la formación se realizaba en grupo y otra
parte de forma individual, según las necesidades de cada participante.
Durante el curso, se proporcionó a los participantes herramientas para
ejercer como mentoras, al tiempo que se estudiaban las condiciones de
vida y necesidades de la población objetivo (cultura, comunicación y
lenguaje). El reclutamiento se llevó a cabo mediante entidades que
trabajan con personas mayores o personas jóvenes, empleándose
también anuncios en prensa para reclutar a mentores.
Se diseñó además un curso para formar mentores, de una semana de
duración, dirigido a profesorado universitario. Este segundo curso se
juzgaba necesario, porque los centros de educación superior no
contaban con experiencia suficiente en formación de personas mayores.
En cada curso, participaron 20-25 alumnos.
El material didáctico de los dos cursos se elaboró en cinco idiomas
(castellano, danés, finés, inglés y neerlandés).
Al margen de estas líneas generales, cabe señalar que hubo algunas
variaciones en cuanto a la implementación del proyecto a escala local.
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Agentes implicados

• Dinamarca: VIA University College.
• España: Universidad de Valencia (véase la ficha 40).
• Finlandia: Turku University of Applied Sciences.
• Países Bajos: Utrecht University of Applied Sciences (HU).
• Reino Unidos: Bonny Downs Community Association y University of
East London.

Estado

Proyecto finalizado

Evaluación

Para evaluar el proyecto, se diseñó un modelo de investigación-acción
participativa, que incluía reuniones de evaluación con mentores
(quincenales),

con

técnicos

(quincenales)

y

con

adolescentes

(bimensuales). Los objetivos propios introducidos en cada uno de los
países y las diferencias en el desarrollo del proyecto hacen que los
resultados

de

las

evaluaciones

realizadas

no

sean

fácilmente

comparables entre sí.
Éstas ponen de relieve que las personas mayores, en general, estaban
altamente motivadas para trabajar con jóvenes en situación de riesgo.
Las personas jóvenes, en cambio, se mostraban tímidas y distantes al
inicio del proyecto. En ocasiones, la diferencia de edad con el mentor les
‘asustaba’, y muchas no aparecían en la primera cita. No obstante, una
vez realizado el primer contacto la relación se desarrolló de manera
favorable.
Los/as mentores/as percibían una mayor obligación de llevar a cabo los
encuentros que sus mentorados/as. Las citas canceladas lo eran casi
siempre a iniciativa de los/as jóvenes, que en algunos casos
simplemente no aparecían. Por otro lado, los/as mentores/as expresaban
un deseo de una mejor estructuración del proyecto y del establecimiento
de objetivos específicos.
Se constató, por otra parte, que el emparejamiento (matching) era una
tarea muy complicada, pero determinante para el éxito del proyecto. En
algunos países, el emparejamiento de mentor y alumno de diferentes
sexos resultó beneficioso; en otros, en cambio, se recomendaba formar
‘parejas de mentoría’ compuestas por personas de un mismo sexo.
Otro factor clave para el resultado del proyecto era la capacidad de las
personas mayores participantes de asumir su papel de mentores. A
veces no tenían clara su misión. Bastantes creían, por ejemplo, que
debían ayudar a los/las jóvenes a resolver los problemas, cuando en
realidad debían mejorar sus aptitudes para resolver problemas. De las
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cuatro funciones

que debían desempeñar (asesoría, facilitación,

coaching y guarda), se sentían seguros/as, sobre todo, con dos de ellas
(coaching y guarda). El contacto con los padres lo percibían como
complicado (de hecho, en bastantes proyectos no había contacto entre
mentores y padres).
Por lo que se refiere al curso, los mentores expresaban un elevado nivel
de satisfacción, en particular con el juego de roles (prácticas para
aprender a comunicar con personas jóvenes). Los futuros mentores eran
muy buenos alumnos.
En suma, se puede decir que el proyecto ampliaba los horizontes tanto
de los/as mentores/as como de sus alumnos/as.
A partir de los resultados de las evaluaciones, se realizaron una serie de
recomendaciones, entre ellas:
• Colaborar con otras entidades a la hora de reclutar a los mentores.
• Ser muy claro a la hora de informar sobre el proyecto (tanto a
posibles mentores como a quienes ya formaban parte del proyecto).
• Establecer criterios de admisión para los mentores.
• Realizar el emparejamiento atendiendo a las de características
personales.
• Llevar a cabo una reunión informativa común para mentores y
alumnos al inicio del proyecto, con el fin de aumentar la sensación
de seguridad de los participantes.
• Crear cursos con una estrecha relación entre teoría y práctica.
• Insistir en el marco teórico durante el curso.
• Prestar atención a la finalización de la mentoría (al igual que al
inicio).
• Asegurar la continuación del proyecto, dándoles a las personas
voluntarias la posibilidad de acoger a más alumnos/as después de la
primera participación.
• Hacer hincapié en la importancia de una buena relación entre padres
y mentores.
Dimensión de la

Hear Me! se enmarca en un proyecto europeo financiado (al 75%) por el

experiencia

programa Grundtvig-Lifelong Learning. El liderazgo del proyecto
corresponde a la universidad danesa VIA University College (Aarhus).
Participan, también centros universitarios de España (Universidad de
Valencia), los Países Bajos, Gran Bretaña, Finlandia y Dinamarca.
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Los coordinadores del proyecto pensaban que iban a encontrar
proyectos de similares en funcionamiento. No obstante, sólo en los
Países Bajos había un programa de mentoría equivalente. En el resto,
hubo que diseñar los proyectos desde cero.
Se había pensado en la posibilidad de que, una vez terminado el
proyecto, el curso para futuros formadores de voluntariado se convertiera
en un curso regular de Grundtvig, pero a juzgar por la documentación
disponible, no fue así.
Información de

Bodil Klausen

contacto

☎+45 87553676
BOK@via.dk

Materiales

Jaap, J. et al., Elder People Learning to Be Mentors for Young People. A

complementarios

Guide for Developing Senior Mentor Courses in the Context of Youthmentoring Projects, Based on an Innovative Project in Five Countries,
Aarhus,

VIA

University

College,

2011,

http://aslect.eu/documents/

HearMe/HearMe_Guide.pdf).

129

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Número

30

Denominación

Programa de Convivencia Estudiantes-Mayores en el Propio Domicilio
(San Sebastián)
Programa de Alojamiento Alternativo: Convivencia Intergeneracional y
Ayuda Mutua (Bilbao)

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Solidaridad intergeneracional
• Alojamiento solidario

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad
• Juventud

Alcance geográfico

Edificio o portal

Ámbito geográfico

• San Sebastián
• Gipuzkoa
• Bilbao
• Bizkaia
• País Vasco
• Estado español

Titularidad

• San Sebastián: pública
• Bilbao: privada mercantil

Contexto

Las personas mayores suelen encontrar dificultades para seguir
residiendo en su propio hogar. Por su parte, ciertos estudiantes
universitarios encuentran dificultades económicas para alojarse en la
ciudad en la que estudian.

Objetivos

• Ofrecer a la persona mayor o familias monoparentales la posibilidad de
mantener su residencia en su hogar mediante el apoyo de una persona
joven que reside con ellas.
• Posibilitar que los estudiantes con dificultades económicas puedan
acceder a un alojamiento de bajo coste.

Descripción

Ayuntamiento de San Sebastián
El programa de convivencia se concibe fundamentalmente para personas
mayores que viven solas o con otra persona mayor, pudiéndose ofrecer
en interrelación con otras prestaciones o programas a los que el mayor
se puede acoger de forma alterna o simultánea, siendo la finalidad de
este programa el mantenimiento de las personas en sus domicilios el
mayor tiempo posible en las condiciones más idóneas.
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Universidad de Deusto
El programa consiste básicamente en que personas mayores, familias
monoparentales o familias con hijos/as ofrecen la posibilidad de alojar en
su domicilio, de forma gratuita, a estudiantes de la Universidad de Deusto
de curso completo y procedentes de otras provincias o de pueblos
alejados de la capital a cambio de algún tipo de apoyo (compañía,
colaboración en actividades domésticas, ayuda en el cuidado de los
niños, acompañamiento en actividades de ocio), compartiendo solamente
los gastos de la casa (luz, agua).
Agentes implicados

San Sebastián:
• Ayuntamiento de San Sebastián
• Estudiantes universitarios
• Personas mayores
Bilbao:
• Universidad de Deusto
• Estudiantes universitarios
• Personas mayores
• Familias monoparentales
• Familias con hijos/as

Estado

• San Sebastián: proyecto finalizado. Lleva inactivo los últimos años, ya
que no es demandado por las personas mayores.
• Bilbao: proyecto en marcha, si bien se ha reformulado en algunos
términos y ahora opera bajo el nombre de Programa de Convivencia
Adopta a una Persona Joven’.

Página web

• Ayuntamiento de San Sebastián:
http://www.donostia.eus/info/bienestarsocial/queofrece.nsf/voWebConte
nidosId/NT0000091E?OpenDocument&idioma=cas&id=S521850&cat=
Soy una persona mayor (o un familiar)&doc=D - convivencia.
• Universidad de Deusto:
https://estudiantes.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/estudiantes_ud
/atencion-al-estudiante/alojamiento-y-acogida-1/campus-bilbao6/donde-alojarte/colegio-mayor/generico?idPest=4

Información de

Universidad de Deusto

contacto

Campus de Bilbao
Av. de las Universidades, 24
48007 Bilbao
☎94 413 90 00 (ext. 2982)
accionsocial@deusto.es
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Materiales

Requisitos detallados del programa (criterios, derechos, deberes):

complementarios

https://estudiantes.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=ap
plication%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content
-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=ContentDisposition&blobheadervalue1=Thu,+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+G
MT&
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Número

31

Denominación

Grandes Vecinos

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades
• Solidaridad intergeneracional

Colectivo destinatario

Personas mayores

Alcance geográfico

• Barrios
• Local

Ámbito geográfico

• Madrid
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2015-

Contexto

Grandes Vecinos se basa en Voisin-Age (ficha 23), iniciativa francesa
impulsada por la asociación Les petits frères des pauvres con el fin de
recrear la solidaridad vecinal y poner en contacto a personas mayores
con sus vecinos. Este proyecto es una forma innovadora de tejer redes
sociales y de posicionar a las personas mayores en el corazón del barrio,
paliando las situaciones de soledad.

Objetivos

Grandes Vecinos tiene como objetivo la prevención de la soledad de las
personas mayores, a través de la puesta en contacto con vecinos/as de
su mismo barrio inscritos/as en el proyecto, con los que pueden compartir
actividades cotidianas e intercambiar apoyos en momentos puntuales. Se
trata de una iniciativa que pretende involucrar a la ciudadanía en el
cuidado de las personas mayores, fomentando las relaciones y los
intercambios intergeneracionales.

Descripción

Grandes Vecinos se presenta como un proyecto innovador, en cuanto
que fomenta las relaciones intergeneracionales y la solidaridad vecinal a
través de acciones fáciles y sin coste entre vecinos del barrio. Cada
persona interviene a su ritmo, según sus posibilidades y preferencias.
El proyecto se articula a través de una página web y de las redes
sociales, mediante las que uno o varios vecinos se ponen en contacto
con una persona mayor cercana a su domicilio. El objetivo es que
compartan momentos juntos: que se llamen por teléfono o se escriban
cartas, que queden a tomar algo, que una persona lleve el pan a la otra o
que participen en actividades culturales.
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Durante 2015, se implementó en dos barrios madrileños como
experiencia piloto. A lo largo de 2016, se extendió a otros barrios de la
ciudad.
Agentes implicados

• Fundación Amigos de los Mayores
• Colaboradores: Triciclo Publicidad, Enrédate Chamberí, Mesa de Salud
del distrito Centro, Asociación Jubilares, Aquí Tetuán, Plataforma
Maravillas, Espacio Pozas 14, Somos Chueca, Tetuán Participa,
Somos Malasaña, Espacio Técnico de Malasaña, Fundación Aon,
Fundación Repsol, Fundación Botín y Asociación de Vecinos de
Chueca.

Estado

Proyecto en marcha

Reconocimientos

Ha recibido el premio Fundación Pilares 2016 en la categoría de diseño y
actuaciones ambientales y arquitectónicas.

Dimensión de la

Usuarios: 33 personas (2015).

experiencia
Recursos humanos: coordinadora nacional e internacional, supervisora
municipal, responsable de desarrollo, responsable de comunicación,
responsable de captación fondos.
Financiación: el presupuesto para la puesta en marcha del proyecto
asciende a 79.887 € y ha sido financiado por las fundaciones Repsol,
AON y Botín.
Página web

https://www.grandesvecinos.org

Información de

☎91 359 93 05, 611 276 858

contacto

contacto@grandesvecinos.org

Materiales

https://www.facebook.com/Grandes-Vecinos-1565425033745296/

complementarios
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Número

32

Denominación

Gran Sociedad

Denominación original

Big Society

Categoría o ámbito de

Estrategias estatales

intervención
Colectivo destinatario

Todos

Alcance geográfico

Estatal

Ámbito geográfico

Reino Unido

Titularidad

• Mixta
• Pública
• Privada sin ánimo de lucro

Duración

2010-

Contexto

El concepto de Big Society se opone al de Big Government
(https://en.wikipedia.org/wiki/Big_government) y aspira a redimensionar lo
público, contribuyendo a empoderar a las personas y la comunidad. El
punto de partida es la imposibilidad económica actual de hacer frente a
las exigencias de gasto del Estado de bienestar. En este sentido, se
hermana con la iniciativa italiana Secondo Welfare (ficha 33), que hace
referencia a la crisis del Estado social tradicional.

Objetivos

• Empoderar a las comunidades locales.
• Animar a la gente a tomar un papel activo en sus comunidades
(voluntariado).
• Transferir el poder del Gobierno central al local.
• Apoyar a las cooperativas, mutuas, organizaciones benéficas y
empresas sociales.
• Proporcionar acceso público a los datos del Gobierno (gobierno
abierto/transparente).

Descripción

La Big Society implica fundamentalmente la promoción de una
ciudadanía activa y del voluntariado, un nuevo énfasis en la acción local
y comunitaria, y el refuerzo de las redes de ayuda mutua y el
emprendizaje social.
La Big Society Network se puso en marcha en 2010 con el fin de
“generar y desarrollar nuevas ideas que apoyasen a la gente para que
colaborara en sus barrios”. Se seleccionaron cuatro áreas piloto:
Liverpool, Eden, Sutton y Windsor and Maidenhead. La iniciativa recibió
dos millones de libras en sus primeros cuatro años de existencia, pero un

135

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

informe de 2014 de la National Audit Office cuestionó el uso de esos
fondos.
En

2010

se

crearon

también

los

Big

Society

Awards,

(https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Society_Award) como reconocimiento a
la labor comunitaria realizada.
En

2011,

se

puso

en

marcha

el

Big

Society

Capital

(https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Society_Capital), el ‘banco’ de la Big
Society, cuyos fondos provenían, entre otras fuentes, de aportaciones de
los principales bancos y la movilización de las cuentas inactivas. Se
anunció además que el 25% de las contrataciones de servicios públicos
se transferirían al sector privado y al carente de ánimo de lucro.
Otros de los pilares de esta estrategia lo constituye el National Citizen
Service,

(https://en.wikipedia.org/wiki/National_Citizen_Service),

un

programa voluntario de desarrollo social y personal para adolescentes de
entre 16 y 17 años.
La Big Society fue desapareciendo de la agenda del Gobierno británico a
partir de 2013. No obstante, en enero de 2016 el primer ministro David
Cameron se declaró partidario de reforzar la estrategia. Los Big Society
Awards, el Big Society Capital y el National Citizen Service siguen activos
a día de hoy.
Agentes implicados

• NHS National Health Service
• NCS National Citizen Service
• Big Lottery Fund
• Municipios de todo el Reino Unido
• Otras muchas entidades

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

En 2015, varios laboratorios de ideas publicaron una evaluación crítica
con el proyecto (Slocock, C. et al., Whose Society? The Final Big Society
Audit,

Civil

Exchange,

2015,

https://www.civilexchange.org.uk/wp-

content/uploads/2015/01/Whose-Society_The-Final-Big-SocietyAudit_final.pdf), que puso de relieve, entre otros, los recortes en las
subvenciones a las entidades del tercer sector, el papel decreciente de
las entidades sin ánimo de lucro frente a contrataciones el sector privado
y el no aumento en el voluntariado.
Por otro lado, los datos sugieren que la idea de Gran Sociedad no
convenció a la ciudadanía:
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• En torno al 10% de los encuestados en un sondeo de YouGov
declararon que “la Gran Sociedad probablemente va a funcionar”,
mientras que una abrumadora mayoría, entre el 68% y el 73%,
opinaron lo contrario.
• Una encuesta de Ipsos-Mori de 2010 encontró que el 57% de los
encuestados estaban de acuerdo en que la Gran Sociedad era “sólo
una excusa” para ahorrar dinero mediante la reducción de los
servicios públicos.
• A pesar de la voluntad del Gobierno para fomentar el voluntariado, el
porcentaje de la población del Reino Unido que participaba
activamente en asociaciones voluntarias disminuyó constantemente
desde el inicio de la crisis económica.
La implantación de Big Society coincidió con amplios recortes en los
servicios públicos, de modo que los sectores críticos la percibieron como
una excusa para redimensionar el Estado de bienestar público.
Dimensión de la

Desde 2012, el Big Society Capital ha invertido 250 millones de libras en

experiencia

inversión social.
Entre 2011 y 2013, el National Citizen Service contó con la participación
de 30.000 adolescentes.

Fortalezas y debilidades

Es un cambio en parte retórico, y sometido a críticas, incluso del tercer
sector, si bien es todavía pronto para sacar conclusiones y contiene
elementos dignos de consideración.

137

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Número

33

Denominación

Segundo Bienestar

Denominación original

Secondo Welfare

Categoría o ámbito de

Estrategias estatales

intervención
Colectivo destinatario

Todos

Alcance geográfico

Estatal

Ámbito geográfico

Italia

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Privada mercantil
• Pública

Duración

2011-

Contexto

Mientras que la Big Society (ficha 32) pretende sustituir los servicios
públicos, el Secondo Welfare aspira a complementarlos y recalibrarlos.
Persigue un Estado más ligero en términos de estructura y costes, pero
mejor equipado en términos de capacidad institucional.
Se trata de una iniciativa liderada por entidades sociales y académicas,
no por el Gobierno, como la Big Society.

Objetivos

• Fortalecer de una sociedad civil dotada de una fuerte capacidad
relacional y sustentada en agentes comunitarios, como la familia, el
tercer sector o los organismos locales.
• Impulsar la inversión social y el empoderamiento de la ciudadanía.

Descripción

El Secondo Welfare se define como una combinación de protección
social y programas de inversión social que no son financiados por el
Estado, sino promovidos por una amplia gama de actores económicos y
sociales, vinculados a los territorios y las comunidades locales, pero
abiertos a alianzas y colaboraciones translocales (incluyendo la Unión
Europea).
Propone reforzar los servicios locales, de base territorial, centrándose
preferentemente en los nuevos riesgos sociales. Aboga también por un
modelo de universalidad progresiva, huyendo del desmantelamiento del
Estado social y buscando su modernización y reorientación, mediante la
innovación y el empoderamiento.
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Secondo Welfare aspira a generar y difundir ideas, experiencias y
conocimiento sobre esta nueva vía de abordar la configuración del
Estado social.
Agentes implicados

• Administración pública
• Empresas
• Tercer sector

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Maino, F.; y Ferrera M.(eds.) (2015), Secondo Rapporto sul secondo
welfare in Italia 2015, Turín, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi
Einaudi, 2015 (http://secondowelfare.it/rapporti/2r2w/2r2w.html).

Página web

http://secondowelfare.it

Materiales

Vídeo: http://secondowelfare.it/rapporti/2r2w/video-presentazione-2r2w-

complementarios

torino.html
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Número

34

Denominación

Programas intergeneracionales en espacios educativos

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades
• Solidaridad intergeneracional

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia
• Infancia
• Juventud

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Bizkaia
• País Vasco

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Objetivos

Acercar a colectivos de diferentes edades con el objetivo de facilitar el
conocimiento mutuo y el intercambio de saberes y habilidades.

Descripción

En el País Vasco, se están desarrollando pequeños proyectos de
encuentros intergeneracionales en los que se establecen vínculos entre
personas mayores institucionalizadas o en situación de soledad, y grupos
de niños/adolescentes. A pesar de que no conforman una unidad, la
proliferación de las iniciativas merece tomarla en cuenta. Las actividades
implican a niños y jóvenes de muy diversas edades y resultan muy
variadas: visitas a residencias de personas mayores, talleres y cursos
(cocina, informática), presentaciones por parte de las personas mayores
(fotografías, recuerdos, charlas), entre otras.

Agentes implicados

• Entidades sin ánimo de lucro
• Centros escolares

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

La Fundación EDE realizó una revisión de las experiencias llevadas a

experiencia

cabo en centros escolares de Bizkaia, analizando sus principales
características (participación, coste, cuestiones abordadas, frecuencia,
evaluación):
• Experiencias intergeneracionales en los centros escolares de
Bizkaia, Fundación EDE
(http://relacionesintergeneracionales.net/wp-content/
uploads/2013/07/InformeExperiencias05072013.pdf).

Página web

http://relacionesintergeneracionales.net
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Número

35

Denominación

Secot

Denominación original

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot)

Categoría o ámbito de

Voluntariado de la experiencia o competencia

intervención
Colectivo destinatario

• Conjunto de la población
• Entidades sin ánimo de lucro
• Personas mayores

Alcance geográfico

• Comarcal o territorial
• Autonómico o regional
• Estatal

Ámbito geográfico

• País Vasco
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

1989-

Contexto
Objetivos

• Ayudar a una parte de la sociedad, que necesita asesoramiento
empresarial y no puede acceder a él por razones económicas.
• Ayudar a profesionales jubilados o prejubilados a ocupar una parte de
su tiempo libre en tareas de asesoramiento y fomentando su
‘envejecimiento activo’.

Descripción

Seniors para la Cooperación Técnica (Secot) es una asociación sin
ánimo de lucro y formada por profesionales y ejecutivos jubilados, cuyo
objetivo es ayudar voluntariamente, a través del asesoramiento, a
emprendedores, microempresas y organizaciones e instituciones que
carecen de recursos para acudir a las asesorías del mercado.
Para ser voluntario de Secot, hay que reunir los siguientes requisitos:
• Tener formación apropiada.
• Tener experiencia laboral como mando intermedio o superior.
• Querer colaborar de forma activa, regularmente y de forma altruista.
• Ser capaz de integrarse en la organización y de trabajar en equipo.
• Tener conocimientos básicos de informática.
• Ser capaz de transmitir su experiencia y conocimientos.

Agentes implicados

• Seniors para la Cooperación Técnica (Secot).
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• Colaboraciones con múltiples organismos públicos y privados.
Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

Secot cuenta con 45 delegaciones u oficinas en toda España, con unos

experiencia

1.100 asociados, de los que 43 corresponden a Bizkaia, 14 a Gipuzkoa y
19 a Araba.

Página web

http://www.secotbilbao.org

Información de

• Araba

contacto

☎945 14 53 08
vitdel@secot.org
• Bizkaia
☎94 416 19 66
biodel@secot.org
• Gipuzkoa
☎943 22 44 96
easdel@secot.org
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Número

36

Denominación

Programas intergeneracionales dirigidos a jóvenes en Bizkaia

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Voluntariado de la experiencia o competencias
• Solidaridad intergeneracional

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia
• Personas en situación de exclusión social
• Juventud

Alcance geográfico

• Local
• Comarcal o territorial

Ámbito geográfico

• Barakaldo, Bilbao, Güeñes y Portugalete
• Bizkaia

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Objetivos

Favorecer la solidaridad intergeneracional.

Descripción

Las actividades tienen como objetivo favorecer el encuentro y la
solidaridad intergeneracional en el marco de las estrategias para el
envejecimiento activo impulsadas por la Diputación Foral de Bizkaia, en
colaboración con las asociaciones representativas del colectivo de
personas mayores.
• Encuentros interculturales e integradores de convivencia entre
personas privadas de libertad y personas mayores (Fundación
Aspaldiko y centro de día Bestalde)
[http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codig
o=9454&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|8194|8201|9213|9
454]
Esta iniciativa nace con el objetivo de sensibilizar, integrar y crear
espacios naturales de convivencia y relación entre dos colectivos en
situación de exclusión social, como son las personas mayores
dependientes institucionalizadas de la residencia Aspaldiko y las
personas privadas de libertad del centro de día Bestalde, de la
Fundación Adsis.
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• Programa Güre Aiton Amonak (Ayuntamiento de Güeñes)
(http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codig
o=9145&Idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3%7C8194%7C820
1%7C9145)
Se trata de un proyecto intergeneracional lanzado desde el Área de
Juventud del Ayuntamiento de Güeñes, Gugaz, para promover la
participación y la interacción entre jóvenes y mayores, y dinamizar
así los hogares de jubilados de los cuatro núcleos del municipio.
• Proyecto Relaciones Intergeneracionales (Fundación EDE)
[http://relacionesintergeneracionales.net, ficha 34]
La Fundación EDE impulsa este proyecto con el fin de promover el
desarrollo de programas intergeneracionales en los centros
educativos. Los programas que ponen en relación a generaciones
diferentes mediante la realización de alguna actividad conjunta
permiten el acercamiento, la colaboración, el aprendizaje mutuo y la
solidaridad entre ellas. En definitiva, son iniciativas que persiguen
remover los prejuicios que a menudo obstaculizan la integración
comunitaria de algunos colectivos.
• Proyectos fílmicos intergeneracionales (Hartu Emanak)
(http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codi
go=9089&Idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3%7C8194%7C82
01%7C9089)
La Asociación Hartu Emanak promueve en Portugalete la
celebración de encuentros entre jóvenes y mayores para ver,
reflexionar y debatir sobre películas. Colaboran también el
Ayuntamiento de Portugalete, a través de sus centros sociales y del
Servicio de Promoción del Voluntariado Adaka, así como de la
Fundación Aspaldiko y de varios centros educativos.
• Barakaldo Ayer… (Hartu Emanak)
(http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codig
o=9453&Idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3%7C8194%7C820
1%7C9453)
Barakaldo Ayer… pretende acercar a las aulas la evolución de
Barakaldo durante el siglo XX, de manera que el alumnado conozca
la realidad histórica, social y cultural del municipio por medio de sus
protagonistas.
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Agentes implicados

• Diputación Foral de Bizkaia
• Ayuntamiento de Güeñes
• Fundación Aspaldiko
• Fundación EDE
• Hartu Emanak
• Fundación Adsis (centro de día Bestalde)

Estado

Proyecto en marcha

Página web

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=92
13&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3%7C8194%7C8201%7C9213
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Número

37

Denominación

Redes de Apoyo Mutuo para la Crianza

Categoría o ámbito de

Grupos de autoayuda o intervenciones de pares

intervención
Colectivo destinatario

• Personas en situación de exclusión
• Menores en riesgo o desprotección
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad

Alcance geográfico

Barrio

Ámbito geográfico

• El Palmar
• Región de Murcia
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2012-

Contexto

Redes de Apoyo Mutuo para la Crianza, situado en la pedanía murciana
de El Palmar, nace responder a las familias que solicitan plaza en la
escuela infantil del Centro de Acogida y Acompañamiento Integral de
Cáritas (Cayam) y que, por insuficiencia de plazas, no pueden acceder a
ella. De esta forma, se quedan excluidas del acceso a cualquier recurso,
bien sea por la carencia de soporte económico, encontrarse en situación
de irregularidad administrativa (personas inmigrantes), o por falta de
respuesta de la Administración a su demanda.

Objetivos

Promover la creación de redes de apoyo mutuo en los barrios y pedanías
de las familias que se encuentran en situación de exclusión o riesgo de
exclusión social.

Descripción

El proyecto se desarrolla en el barrio de El Carmen y consiste en formar
grupos de apoyo mutuo entre familias que tienen hijos/as menores a su
cargo y que, por distintas circunstancias (dificultad para acceder a
escuelas infantiles públicas y privadas, carencia de redes familiares o de
amistad en las que poder apoyarse) encuentran serias limitaciones para
conciliar la vida familiar con la laboral y personal. Se trata de que familias
que residen en el barrio se conozcan, establezcan entre ellas vínculos de
confianza y de amistad, y lleguen a un consenso mínimo de cómo
atender a los/as menores, para, de esta manera, poder turnarse en el
cuidado de sus hijo/as mientras se forman, trabajan, realizan gestiones o
(con menor frecuencia) disfrutan de un rato de ocio. Los apoyos se
realizan en sus propios domicilios, si bien existe un punto de encuentro
ubicado en el barrio para las reuniones semanales y para poder practicar
cuando empiezan los primeros apoyos.
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Además, la red proporciona otra clase de apoyos altruistas, como:
• Apoyo informacional: intercambio de información sobre recursos de
todo tipo (formación, trabajo, vivienda).
• Apoyo material: intercambio de ropa, mobiliario infantil o artículos de
bebé.
• Apoyo emocional, que adquiere una especial relevancia dadas las
grandes dificultades que afrontan la mayoría de usuarias (desempleo
o empleo precario, duros procesos migratorios, monoparentalidad,
violencia de género).
Trabajar en el territorio desde un enfoque comunitario les ha llevado a
tener muy presente el trabajo en red con las entidades sociales que
desarrollan su labor en la misma zona, lo que ha favorecido la
cooperación pública y privada.
Agentes implicados

• Cáritas Diocesana de Cartagena (Murcia)
• Obra Social La Caixa
• Servicios sociales

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Los principales resultados del proyecto han sido:
• Acompañamiento social individualizado dirigido a 18 familias con
dificultades o limitaciones de tipo económico, de acceso a recursos
básicos, legales, laborales, de vivienda, formativos o de participación
y desarrollo personal.
• Detección y atención de situaciones de violencia de género en un
porcentaje significativo de participantes de la red.
• Generación de vínculos de confianza entre los miembros de la red.
• Empoderamiento personal y grupal: puesta en común de las
necesidades familiares: doce familias se han apoyado mutuamente
en la crianza de sus hijos/as en sus propios domicilios.
• Incidencia en el ámbito local: en la promoción de la convivencia a
escala local, en la integración de las personas inmigrantes, en el
impulso y fomento de la participación de los vecinos y vecinas, entre
otros ámbitos.
• Institucionalización: otro de los resultados es que las familias de la
red han decidido constituirse cómo asociación. Están dando los
primeros pasos, informándose e intentando definir qué quieren hacer
y hacia dónde quieren ir.
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En junio de 2013, se realizó una evaluación intermedia requerida por los
financiadores para decidir sobre la continuidad del proyecto. El resultado
fue positivo y se dio luz verde a su continuidad.
Reconocimientos

En 2013, recibió el premio Corazón de Cáritas, por ser considerado el
mejor proyecto de intervención social de la Región de Murcia ese año.

Dimensión de la

Hoy día cuentan con seis personas voluntarias, que atienden el área

experiencia

Infantil; y una trabajadora social contratada a jornada completa
(35 horas), que se ocupa de trabajo individual, grupal y comunitario.
Anteriormente llegaron a disponer de cinco técnicos/as de intervención
social, y de hasta quince voluntarios/as.
Hasta octubre, la media de participantes en 2016 ha sido de 25 mujeres
y 36 niñas y niños. Se realizan una media de 5 apoyos semanales, de
entre 2 y 8 horas cada uno.
Durante 2012 y 2013, el proyecto fue íntegramente subvencionado por
La Caixa ProInfancia. A partir de 2013, el equipo técnico ha seguido
trabajando de forma voluntaria.

Página web

https://cayammurcia.org/que-hacemos/acompanamiento-aninos/escuela-infantil-de-0-a-3-anos/apoyo-mutuo-para-la-crianza/

Información de

☎619 57 61 18

contacto

cayam@caritasregiondemurcia.org

Materiales

http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/13-

complementarios

redes-de-apoyo-mutuo-para-la-crianza-cayam-murcia.html

Fortalezas y debilidades

• Fortalezas: acompañamiento social, transferibilidad, interculturalidad,
solidaridad vecinal, evaluación constante del proyecto, trabajo en red.
• Debilidades: situaciones de violencia de género sin abordaje,
implicación exclusiva de las mujeres, necesidad de áreas específicas
para los adolescentes, falta de herramientas de autogestión.
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Número

38

Denominación

Social Street

Denominación original

Via Fondazza – Bologna

Categoría o ámbito de

Intercambio de actividades

intervención
Colectivo destinatario

Conjunto de la población

Alcance geográfico

• Edificio o portal
• Barrio

Ámbito geográfico

• Bolonia
• Italia

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2013-

Contexto

La idea de Social Street nació de la constatación del empobrecimiento de
las relaciones personales en las ciudades. A raíz de ello, en septiembre
del 2013 se creó el grupo de Facebook ‘Residentes en Via Fondazza –
Bologna’ que inició. Tras el éxito de la experiencia, se creó el portal
http://socialstreet.it con el objetivo de convertirse en el punto de
referencia de las Social Street en Italia.

Objetivos

La finalidad de Social Street es establecer vínculos sociales con los
vecinos de la misma calle y así poder crear relaciones, compartir
necesidades, intercambiar ayuda profesional, conocimientos o llevar
adelante proyectos de interés común para obtener los beneficios que
surgen de la interacción social entre vecinos.
Para alcanzar este objetivo a costo cero, es decir, sin abrir nuevos sitios
o plataformas en línea, Social Street utiliza grupos cerrados de
Facebook. Los grupos no deben tener ánimo de lucro, sino únicamente
una finalidad y un propósito social. Social Street no lleva adelante
ninguna idea política, religiosa, ideológica; une a personas con el único
criterio de la interacción entre residentes de una misma calle o barrio.

Descripción

El proceso de creación de una plataforma Social Street es el siguiente:
•

Crear un grupo de Facebook cerrado. Para que pueda ser
encontrado en el motor de búsqueda, el nombre del grupo debe
tener

el siguiente formato: “Residentes

en

nombre

de la

calle/plaza/barrio — nombre de la ciudad — Social Street”. Que sea
cerrado contribuye a proteger la privacidad de sus miembros.
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•

Dar publicidad al grupo. Lo ideal es hacerlo mediante un pequeño
cartel; basta una hoja en formato A4 en la cual se informe del
nacimiento del grupo, su objetivo social y su enlace, y colocar el
anuncio en los buzones de los copropietarios de edificios, bajo las
puertas de las casas o en los comercios.

•

Gestión del grupo. Desde el control de contenidos hasta la creación
de álbumes para el intercambio a la dinamización de diversos
etiquetas (hashtags).

•

De lo virtual a lo real. La plataforma virtual permite visibilizar
personas, necesidades, inquietudes comunes, que se concretaran
mediante la realización de eventos en grupo o de contacto
personales.

Agentes implicados

Vecindario de la calle en cuestión

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Los promotores afirman que, paradójicamente han experimentado que
los grupos más pequeños funcionan mejor, porque hay mayor interacción
y conocimiento recíproco.
Expertos como el sociólogo Anthony Giddens —creador de la Tercera
Vía

para

la

socialdemocracia—,

el

antropólogo

Marc

Augé

—especializado en la identidad del individuo en función de su relación
con los lugares cotidianos y la tecnología— o el activista ambiental
Rob Hopkins se han adherido al decálogo de Social Street.
Dimensión de la

Actualmente, 75.000 personas participan en el proyecto, agrupadas en

experiencia

un total de 452 Social Streets, en países como Portugal, Croacia, Chile,
Brasil o Nueva Zelanda.
En Italia, el proyecto se ha extendido a otras ciudades, como Ferrara
(via Pitteri), Milán (parco Solari), Roma (via Tripoli) [véase el listado
completo en http://www.socialstreet.it/social-street/).
En España, en el portal sólo les consta la creación de una experiencia en
Barcelona,

en

Plaça

Virreina:

https://www.facebook.com/groups/

503232089778700/
Página web

http://www.socialstreet.it/

Información de

info@socialstreet.it

contacto
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Materiales
complementarios

• Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCIp7QK92oK1_VBGvcWI9UZw
• Reportaje en castellano:
http://origin.misc.pagesuite.com/pdfdownload/366f5bcc-5478-4940b4c9-f14ec9176ab2.pdf

Fortalezas y debilidades

El grupo considera que los puntos fuertes son la gratuidad y accesibilidad
(vía redes sociales), así como el mantenimiento de grupos de tamaño
reducido, que hacen que las acciones se pueden llevar a cabo con gran
facilidad.
El único riesgo es el de dejar fuera a las personas que no dispongan de
una cuenta en Facebook, pero éstas pueden incorporarse en el momento
en que la acción pasa de lo virtual a lo real.
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Número

39

Denominación

Construye

Denominación original

Construeix-te

Categoría o ámbito de

Voluntariado de la experiencia o competencias

intervención
Colectivo destinatario

• Juventud
• Conjunto de la población
• Entidades sin ánimo de lucro

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Barcelona
• Cataluña

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2010-

Contexto

La iniciativa surge ante, por un lado, la necesidad de las entidades
sociales de acometer determinadas obras en sus locales, y por otro, la
existencia de jóvenes sin motivaciones laborales ni formativas.

Objetivos

El programa se dirige a chicas y chicos de 16 a 21 años sin motivaciones
laborales o formativas, a quienes ofrece una experiencia diferente de
servicio a la comunidad, que los acerca a diferentes sectores
profesionales, y los obliga a poner en juego sus competencias y a
aprender de otros.

Descripción

El proyecto Construye trabaja el desarrollo competencial de jóvenes en el
mundo laboral, mediante un servicio a la comunidad en el que las
personas jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en
pintura, electricidad o carpintería, realizando una tarea para una entidad
social del territorio.
El proyecto se enmarca en dos fases:
• Una primera, de aprendizaje, donde los jóvenes tienen la oportunidad
de experimentar y de adquirir destrezas profesionales en sectores
como la electricidad, la pintura, la carpintería y la cocina.
• Una segunda, de servicio, donde los jóvenes ponen en práctica, en
una entidad al servicio de la comunidad, el aprendizaje adquirido.
Durante esta etapa, estas actividades se graban en vídeo, para
poder trabajar con los jóvenes su grado de conocimiento del trabajo y

152

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

la calidad con la que lo realizan, para que ellos mismos puedan
observar sus actitudes y comportamientos, y así extraer reflexiones y
estrategias de cambio.
Agentes implicados

• Fundació Comtal
• Lluïssos de Gràcia
• Fundació Bayt Al-thquafa
• Fundació Escó i Centre d’Acollida Assis

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Los responsables valoran que en todas las intervenciones se hayan
creado dinámicas relaciones positivas entre los jóvenes, con las
entidades y con sus usuarios, generándose una interrelación muy
satisfactoria para ambas partes. Los jóvenes han podido observar cómo
su esfuerzo es reconocido y como su actitud y actuación repercuten
favorablemente en los demás.
Consideran que esta forma de trabajo con jóvenes sin expectativas
laborales o formativas es muy valiosa, ya que se les brinda la
oportunidad de poner en juego toda una serie de recursos personales,
aprendizajes y validación de competencias que les capacita y empuja
hacia el mundo laboral o formativo.

Página web

http://www.comtal.org/es/que-hacemos/construeix-te/

Información de

Maria Torras

contacto

☎93 319 98 55
comtal@comtal.org

Materiales

Convocatoria de talleres (2016):

complementarios

http://us6.campaignarchive1.com/?u=c3ddd8e6684c856987f240985&id=69fd24636e

Fortalezas y debilidades

Se trata de una iniciativa fácilmente transferible a otros entornos.
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Número

40

Denominación

¡Escúchame!

Denominación original

Hear Me!, Highly EducAted Retirees Mentoring Early School Leavers

Categoría o ámbito de

• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención

• Solidaridad intergeneracional

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Menores en riesgo o desprotección

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Gandía
• Valencia
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2011-2012

Contexto

España tiene las tasas más altas de abandono escolar de toda Europa.
El proyecto de mentorización con adolescentes en riesgo de abandono
escolar

¡Escúchame!

se

enmarca

en

el

proyecto

europeo

de

mentorización financiado por el Programa Grundtvig-Lifelong Learning
(en inglés, Hear Me, Highly EducAted Retirees Mentoring Early School
Leavers) [véase la ficha 29]. En él participan, además de España (a
través de la Universidad de Valencia), los Países Bajos, Gran Bretaña,
Finlandia y Dinamarca. El liderazgo del proyecto recae en la universidad
danesa VIA University College (Aarhus).
Objetivos

• Prevenir el abandono escolar temprano en adolescentes.
• Capacitar a personas mayores de 55 años para actuar como mentores
de chavales en riesgo de abandono escolar, motivándoles para que
permanezcan en la escuela o vuelvan a ella.
• Crear una vía para el envejecimiento activo mediante una importante
contribución social.

Descripción

En el proyecto Hear Me! (¡Escúchame!), personas mayores con
formación en mentoría tutorizan a adolescentes de 11 a 14 años en
riesgo de abandono de sus estudios, de modo que les sirvan de guía, de
modelo, de apoyo, de ayuda, y les orienten en la vida, aportándoles su
experiencia y enseñándoles valores. A su vez, el proyecto abre una vía
para el envejecimiento activo, proporcionando sentido a la vida y
realizando una importante contribución social.
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El proyecto español se diseñó durante 2010 y se puso en marcha en
2011 en la ciudad de Gandía. El programa se coordinó desde la Unidad
de

Investigación

Intervención

Psicosocial

en

Envejecimiento

(Departamento de Psicología Social, Facultad de Psicología Universidad
de Valencia). Realizado un diagnóstico de la situación y con el fin de
encontrar los perfiles adecuados, se seleccionaron las y los mentores en
las primeras semanas del proyecto, mediante entrevistas conducidas por
las personas coordinadoras del proyecto. Se diseñó e implementó un
curso de 30 horas de formación de mentores de más de 55 años, con
componentes teóricos y prácticos de la metodología de aprendizaje
basado en la experiencia (learning-by-doing). También, se realizó un
curso de formación de formadores, de 40 horas, al que asistieron 10
profesionales del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Gandía.
Después de la formación, se contaba con 10 mentores, que fueron
emparejados con 12 chavales/as de 11 a 14 años seleccionados/as entre
quienes participaban en los programas de exclusión social del
Ayuntamiento de Gandía.
Agentes implicados

• Unidad

Académica

Envejecimiento

Activo

y

Relaciones

Intergeneracionales, Centro Internacional de Gandía, Universidad de
Valencia.
• Ayuntamiento de Gandía.
Estado

Proyecto finalizado

Evaluación

La literatura científica demuestra que la mentorización es una conducta
generativa que se alimenta de deseos y motivaciones que mezclan
autoafirmación y altruismo, y ayuda a las personas a sentirse
necesitadas y útiles. La generatividad, en este sentido, promueve el
bienestar psicológico y mejora la calidad de vida.
Para la evaluación concreta del proyecto, se diseñó un modelo de
investigación-acción participativa, que incluía reuniones de evaluación
con

mentores

(quincenales),

con

técnicos

(quincenales)

y

con

adolescentes (bimensuales).
A su vez, se realizó una evaluación del impacto del proyecto en Gandía,
a través de entrevistas grupales e individuales a mentores, entrevistas a
adolescentes y a los técnicos de servicios sociales. Finalmente, se
realizó la evaluación final del proyecto, mediante reuniones de trabajo a
lo largo de los dos años de implementación del proyecto en cada uno de
los países participantes. Se realizó una semana de reuniones de
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evaluación global del proyecto, en Gandía, que terminó con una jornada
abierta, a la que se invitó a un centenar de profesionales que podrían
estar interesados en replicar el proyecto.
Respecto a la evaluación general del proyecto (véase la ficha 29), la
iniciativa llevada a cabo en Gandía reviste algunas particularidades:
• El reclutamiento de mentores a través de anuncios de prensa se
mostró ineficaz (cuando fue muy fructífero en otros países).
• Los coordinadores del proyecto mostraron mayor cautela que sus
homónimos en otros países en lo que se refiere al reclutamiento de
mentores, y en concreto, expresaron su inquietud por atraer a
personas sin la suficiente preparación o experiencia.
• Durante la supervisión de la mentoría, los coordinadores del
proyecto en España tuvieron que hace hincapié en el desarrollo de
habilidades de escucha activa.
• Los mentores se declararon satisfechos con el curso preparatorio,
pero bastantes lo consideraron demasiado académico: a su parecer,
la supervisión y la cualificación práctica eran más útiles que las
clases teóricas.
• Los mentores a menudo sentían una gran inseguridad respecto al
papel que debían desempeñar y a cómo abordar los problemas
relacionales con los/as jóvenes.
Reconocimientos

Escúchame! ha sido seleccionada como buena práctica, entre otros, en
los siguientes estudios:
• Imserso,

“Experiencias

en

envejecimiento

activo”,

2012

(http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/bin
ario/hearme_universidad_valencia.pdf).
• Centro del Conocimiento de Fundación EDE-EDE Fundazioaren
Zentroa, Hacia una sociedad intergeneracional: ¿cómo impulsar
programas para todas las edades? Guía práctica = Belaunaldiarteko
gizartea lortzeko norabidean: nola bultzatu adin guztientzako
programak? Gida praktikoa, Bilbao, Diputación Foral de BizkaiaBizkaiko

Foru

Aldundia,

2015

(http://www.siis.net/es/

documentacion/catalogo/Record/499800).
Página web

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/h
earme_universidad_valencia.pdf

Materiales
complementarios

• Póster presentado en el IV Congreso Iberoamericano de Universidades
para

Mayores

(2011):

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/

20182/1/Poster-VI-04.pdf
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• Molpeceres, S.; Pinazo, S.; y Aliena, R., “Older adult mentors and youth
at risk: Challenges for intergenerational mentoring programs in familycentered cultures”, Journal of Intergenerational Relationships, vol. 10,
nº 3, 2012, págs. 261-275.

157

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Número

41

Denominación

Asociación para la Implicación Ciudadana de los Jóvenes Estudiantes

Denominación original

Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (Afev)

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario
• Intercambio de actividades
• Alojamiento solidario

Colectivo destinatario

• Personas en situación de exclusión
• Juventud
• Menores en riesgo o desprotección

Alcance geográfico

• Barrio
• Estatal

Ámbito geográfico

Francia

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

1991-

Objetivos

• Luchar contra las desigualdades, especialmente en el ámbito educativo
• Reforzar los lazos sociales en los barrios desfavorecidos
• Facilitar alojamiento a estudiantes universitarios

Descripción

La Afev lleva a cabo tres tipos de programas contra la desigualdad,
básicamente educativos y a favor del refuerzo de los lazos sociales en
los barrios desfavorecidos:
• Acompañamiento individual
Dos horas a la semana, durante todo el curso escolar, un estudiante
mayor acompaña a un/a menor (de entre 5 y 18 años) con dificultades
en la escuela. El acompañamiento se adapta a cada niño/a,
propiciando un aumento de su rendimiento y motivación. Este
acompañamiento se realiza a domicilio y con la participación de la
familia.
• Koloc’ à Projets Solidaires (http://kolocsolidaire.org)
Estos proyectos combinan participación solidaria con alojamiento
estudiantil en barrios desfavorecidos (véase la ficha 43).
• Participación en el centro educativo
Jóvenes que realizan voluntariado en el service civique participan en
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actividades escolares entre 8 y 24 horas a la semana, en proyectos
definidos conjuntamente por Afev y centros educativos ubicados en
barrios con necesidades especiales. En ningún caso el joven sustituye
al personal docente, sino que realiza labores complementarias.
Agentes implicados

• Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (Afev).
• 124 ayuntamientos.
• Varias entidades públicas a escala estatal: Ministerio de Educación,
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) y Agence
Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (ACSE).

Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Una evaluación de seguimiento (tres años) publicada en 2012 muestra
los múltiples beneficios: mejora del rendimiento escolar, mejora del
bienestar de los niños y niñas, mejora de la percepción multicultural
(http://afev.org/wp-content/uploads/2016/06/Plaquette_Cohortes
_2014.pdf).

Dimensión de la

La Afev está presente en 330 barrios, con un total de más de un millón

experiencia

de horas de participación solidaria por año, lo que la convierte en la
primera red de intervención de estudiantes en barrios desfavorecidos.
Cuenta con 43 centros, en los que trabajan 120 empleados que
coordinan la labor de 7.000 estudiantes acompañantes de 7.000 niños y
adolescentes en sus propios domicilios.
124 municipios se han adherido al proyecto, que está presente en
Barcelona (http://afevbarcelona.wix.com/afevbarcelona).

Página web

http://afev.org

Información de

☎01 40 36 01 01

contacto

pole.national@afev.org

Materiales

• Recursos para la intervenció:

complementarios

http://www.newslistes.net/index.php?page=fr_accompagnotheque
• Vídeos explicativos de cada proyecto en:
http://afev.org/nos-actions/
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Número

42

Denominación

KAPS Alojamiento Solidario

Denominación original

KAP Kots à Projet

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades
• Voluntariado de la experiencia o competencias
• Alojamiento solidario

Colectivo destinatario

• Personas en situación de exclusión social
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad
• Juventud
• Conjunto de la población

Alcance geográfico

• Barrio
• Estatal

Ámbito geográfico

• Lovaina la Nueva
• Bélgica

Titularidad

Privada mercantil

Duración

1972-

Objetivos

• Reforzar los lazos sociales en los barrios desfavorecidos.
• Facilitar alojamiento a estudiantes universitarios.

Descripción

Un kot à projet (KAP) es una asociación compuesta por entre ocho y
doce estudiantes que residen juntos en un alojamiento comunitario (un
kot) y llevan a cabo en equipo un proyecto comunitario. El proyecto
consiste habitualmente en organizar actividades destinadas a otros/as
estudiantes o a la población del barrio donde se ubica la vivienda. Cada
kot suele estar especializado en un ámbito concreto: intervención social,
actividades culturales, actividades deportivas o atención al medio
ambiente, entre otros. Una vez al año, debe defender su gestión ante un
comité de la universidad.

Agentes implicados

Universidad Católica de Lovaina

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

En la actualidad, existen 130 kots activos en Bélgica (80 en Lovaina la

experiencia

Nueva, 30 en Woluwe y 15 en Namur, entre otros), con un total de 1.000
estudiantes implicados.

Página web

http://www.kapuclouvain.be

Información de

http://www.kapuclouvain.be/web/contacts.html

contacto
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Materiales

https://youtu.be/sf39Bo-lYjU

complementarios
Fortalezas y debilidades

Se trata de una experiencia muy asentada, con más de cuarenta años de
trayectoria. El éxito de esta experiencia ha servido de base para su
implantación en Francia (la ficha 43).
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Número

43

Denominación

KAPS Alojamiento y Participación Solidaria

Denominación original

Koloc’ à Projets Solidaires

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades
• Aprendizaje-servicio
• Alojamiento solidario

Colectivo destinatario

• Menores en riesgo o desprotección
• Juventud
• Personas en situación de exclusión social
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad
• Conjunto de la población

Alcance geográfico

• Barrio
• Estatal

Ámbito geográfico

Francia

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2010-

Contexto

Se inspiran en la experiencia KAP Kots à Projet, desarrollada en Bélgica
(ficha 42).

Objetivos

• Reforzar los lazos sociales en los barrios desfavorecidos.
• Facilitar alojamiento a estudiantes universitarios.

Descripción

Cada unidad residencial de estudiantes debe llevar a cabo alguna
actividad en favor de la comunidad en la que se ubica dicho alojamiento.
Los temas de estos proyectos se establecen en función de un
diagnóstico en el que participan el vecindario y los agentes sociales. En
una primera fase, los estudiantes organizan fiestas en el barrio, la
escuela y el vecindario, para posteriormente, ya con la participación del
vecindario, llevar a cabo proyectos más ambiciosos. Estos proyectos se
suelen coordinar con intervenciones ya existentes y suelen ser de tres
tipos:
• Respuesta a necesidades sociales de los habitantes: distribución de
alimentos, apoyo profesional, acompañamiento a niños y jóvenes en
dificultad social, redes de intercambio de servicios.
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• Reapropiación del espacio público: realización de murales o jardines
comunitarios, adecuación de terrenos para el juego infantil.
• Participación en la vida social del barrio: publicación de una revista
sobre el barrio, realización de espectáculos o talleres de lectura.
Agentes implicados

• Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (Afev).
• Ayuntamientos de toda Francia.
• Universidades.
• Ministerio de Educación Superior e Investigación; Ministerio de
Juventud, Deporte y Vida Asociativa; Ministerio de Igualdad Territorial y
Vivienda.
• BNP Paribas.
• Fundación MACIF y Fundación SNCF.

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

Los kaps surgieron en 2010, gracias a la financiación del Fondo de

experiencia

Experimentación para la Juventud en tres ciudades (París, Toulouse y
Poitiers) y actualmente se han extendido todo el país, con proyectos en
15 municipios, con más de 400 jóvenes colocados.

Página web

http://kolocsolidaire.org

Materiales

http://kolocsolidaire.org/ressources/

complementarios
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Número

44

Denominación

Cafetería-restaurante solidario Le Petit Grain

Denominación original

Le Petit Grain

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Intercambio de actividades

Colectivo destinatario

• Personas con discapacidad o dependencia
• Personas mayores
• Infancia
• Juventud
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad
• Conjunto de la población

Alcance geográfico

Barrio

Ámbito geográfico

• Burdeos
• Francia

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2012-

Contexto

La asociación Yakafaucon surge por el deseo de algunos vecinos de
enriquecer la vida del barrio.

Objetivos

• Administrar una cafetería de barrio asociativa, que funciona como un
equipo de proximidad social y de dinamización cultural.
• Favorecer los intercambios y encuentros entre la gente del lugar, en un
espíritu de amistad, familiaridad y solidaridad entre generaciones.
• Fomentar iniciativas de apoyo a la vida del barrio, creación de lazos
sociales, mejora de las condiciones de vida y fomento de la ciudadanía
activa.
• Promover la expresión de las necesidades de los residentes de su
barrio y la participación efectiva de los miembros en los proyectos.

Descripción

Entre 2012 y 2016, la cafetería-restaurante solidaria Le Petit Grain
funcionó exclusivamente gracias al voluntariado vecinal, que se
encargaba de cocinar y servir cafés y comidas, además de organizar
actividades comunitarias. Era un establecimiento sin ánimo de lucro,
cuyos beneficios se destinaban a mejorar el barrio y a sufragar las
actividades realizadas, siempre gratuitas: fiestas, actividades culturales,
talleres, clases de yoga, cine al aire libre o noches temáticas, entre otras.
La iniciativa continúa hoy día, pero el voluntariado ya no se ocupa del
servicio de restauración.
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Agentes implicados

Asociación Yakafaucon de vecinos del barrio St Jean / Sacré Coeur

Estado

Proyecto en marcha

Página web

http://www.yakafaucon.com

Información de

☎ 09 80 43 16 38

contacto

assoyakafaucon@gmail.com
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Número

45

Denominación

Despensa Solidaria Tabgha

Categoría o ámbito de

• Grupos de autoayuda o intervenciones de pares

intervención

• Intercambio de actividades

Colectivo destinatario

Personas en situación de exclusión social.

Alcance geográfico

• Barrio
• Local

Ámbito geográfico

• Vitoria-Gasteiz
• Álava
• País Vasco
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2012-

Contexto

A partir de la crisis económica de 2008, muchas familias comienzan a
tener problemas para poder acceder a la cantidad de alimentos
necesaria. Paralelamente, surge un movimiento social que reivindica
mayor justicia social, denuncia de la situación y promueve alternativas al
modelo asistencial de los bancos de alimentos tradicionales.

Objetivos

Promover la autogestión de los bancos de alimentos, implicando para
ello a las personas necesitadas.

Descripción

La despensa solidaria Tabgha, de Vitoria-Gasteiz, es una tienda sin
ánimo de lucro que vende alimentos y productos de higiene y limpieza
básicos en la que cada cual paga según sus ingresos. Los clientes de
Tabgha son de dos tipos: las familias que compran a precios muy
reducidos y las que compran al precio de mercado. El margen que dejan
la clientela que abona la totalidad del precio se aplica a los descuentos
que se ofrecen a los clientes seleccionados. Es decir, existen diferentes
precios según la necesidad de la persona compradora: la clientela no
necesitada paga la tarifa habitual y colabora así al beneficio de la
despensa, mientras que la necesitada obtiene un descuento acorde a su
situación económica.
El horario de apertura es de miércoles a viernes de 18:00 a 20:00 y
sábados de 10:00 a 13:00 h.

Agentes implicados

Berakah

Estado

Proyecto en marcha
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Dimensión de la

En 2014, atendía a 200 familias.

experiencia
Página web

http://tabgha.hol.es/Tabgha/

Información de

C/ Escuelas, 2

contacto

01001 Vitoria-Gasteiz
☎ 945 98 00 01

Materiales

Vídeorreportajes: http://tabgha.hol.es/Tabgha/?page_id=41

complementarios
Fortalezas y debilidades

Además de cubrir necesidades de alimentación, la despensa contribuye,
según sus organizadores, a mejorar la autoestima de las personas que
participan en ella, al percibir que colaboran económicamente en su
acceso a los alimentos, en la medida de sus posibilidades.
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Número

46

Denominación

Redes de Solidaridad Popular

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Grupos de autoayuda o intervenciones de pares
• Intercambio de actividades

Colectivo destinatario

• Conjunto de la población
• Personas en situación de exclusión social

Alcance geográfico

• Barrio
• Local

Ámbito geográfico

Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Contexto

Tras la crisis económica y los recortes derivados de las políticas de
austeridad, surgen los movimientos sociales de resistencia a dichas
políticas (15M, ‘mareas’, plataformas de afectados por las hipotecas). Las
Redes de Solidaridad Popular se enmarcan en este contexto.

Objetivos

• Desarrollar programas de solidaridad según las necesidades de cada
ámbito de implantación.
• Colaborar con los movimientos sociales y organizaciones que piden
cambiar o ampliar los programas sociales.
• Implicar a los/as trabajadores/as que participan en los programas de
solidaridad, para que se responsabilicen de su desarrollo y los
impulsen.
• Mejorar los hábitos de vida y asegurar la soberanía alimentaria, o
capacidad de tener una alimentación digna.
• Impulsar y reforzar nuevas relaciones económicas basadas en la
igualdad y el reconocimiento al valor del trabajo. Desde esta óptica, se
propone no sólo trabajar con la economía social, sino también fomentar
proyectos de economía social.

Descripción

Las redes desarrollan cuatro tipos de programas de solidaridad,
adaptados a las necesidades de cada barrio o municipio:
• Programas de soberanía alimentaria (despensas de solidaridad
alimentaria y grupos de consumo).
• Programas de ayuda sanitaria (recogida de medicamentos y creación
de asesorías sanitarias).
• Programas de apoyo a la educación pública (bancos de material
escolar, comedores escolares, recogida de ropa).
• Programas de defensa contra denuncias, sanciones o multas.
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Para incorporarse a la red, es preciso que la entidad o el grupo de
personas interesado siga el siguiente itinerario:
• Adherirse a la Carta de Principios de las Redes de Solidaridad
Popular

(http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/noticias/carta-

principios/)

[véase

también

el

manifiesto

(http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/noticias/manifiesto/)].
• Hacer un breve diagnóstico de las necesidades del barrio o
municipio y de los principales actores sociales que puedan estar
haciendo algún trabajo al respecto. En las Redes, se emprenden
distintas actividades (despensas solidarias, orientación jurídica,
proyectos de soberanía alimentaria, despensas de material escolar,
asesoría para desempleados o para dinamizar proyectos de encomia
social, grupos de apoyo escolar, apoyo mutuo) y se pretende
determinar cuáles son las necesidades concretas para priorizar uno
programas u otros (véase el cuaderno metodológico 1:
http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/noticias/cuadernometodologico-1/).
• Hacer pública la existencia de las Redes, para comenzar en lo
concreto.
• Conformar un Grupo de Acción Comunitaria (véase el cuaderno
metodológico 2:
http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/noticias/cuadernometodologico-2/).
• Elaborar un diagnóstico familiar y personal de quienes solicitan
ayuda,

mediante

la

ficha

correspondiente

(http://www.reddesolidaridadpopular.org/sites/reddesolidaridadpopula
r.org/files/ficha_entrevista_0.pdf), en la que además se solicita un
compromiso de participación en la Red, atendiendo a perfil
profesional, habilidades y capacidades.
• Definir la logística (espacios de reunión, almacenaje).
Estado

Proyecto en marcha

Página web

http://www.reddesolidaridadpopular.org/

Información de

Directorio de las redes existentes:

contacto

http://www.reddesolidaridadpopular.org/red/redes

Materiales

Documental: https://vimeo.com/150016160

complementarios
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Número

47

Denominación

Vivienda Solidaria

Denominación original

Abitare Solidale

Categoría o ámbito de

• Intercambio de actividades

intervención

• Solidaridad intergeneracional
• Alojamiento solidario

Colectivo destinatario

• Conjunto de la población
• Personas mayores
• Personas en situación de exclusión social
• Mujeres o familias en riesgo o dificultad

Alcance geográfico

• Barrio
• Local

Ámbito geográfico

• Toscana, Florencia y Bolonia.
• Italia

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2009-

Objetivos

Establecer una relación de convivencia basada en el intercambio de
servicios, en vez de en un contrato de alquiler.

Descripción

El proyecto aúna las necesidades de:
• Personas solas, fundamentalmente mayores, que residen en
viviendas excesivamente grandes.
• Personas en situación de falta de vivienda: mujeres solas con hijos,
personas desempleadas, personas en situación de pobreza,
estudiantes, mujeres víctimas de violencia doméstica.

Agentes implicados

• Asociación Auser Abitare Solidale
• Ayuntamientos de los municipios donde se ha implantado.
• Fundaciones

sin

ánimo de

lucro:

King

Baudouin

Foundation,

Fondazione Il Cuore Si Scioglie, UniCredit Foundation.
• Asociaciones
(Para más detalles, véase: http://www.abitaresolidaleauser.it/partners/).
Estado

Proyecto en marcha
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Reconocimientos

Entre otros, el proyecto ha recibido los siguientes reconocimientos:
• Selección entre las mejores prácticas comunitarias de acción social
en un estudio sobre innovación social de la Universidad de
Heidelberg (2012).
• Selección como caso de estudio en el marco del proyecto
internacional Social Innovation on Active and Healthy Ageing for
Sustainable Economic growth (7° Programa Marco de la UE, área
Science in Society, 2007-2013).
• Segundo premio de la European Award Social Innovation in Ageing,
promovido por la Fundación Rey Balduino y la Fundación La Caixa.
• Seleccionado como mejor experiencia en Kesselring, A. et al.,
Innovación social para un envejecimiento activo y saludable.
Recopilación de estudios de caso, Bruselas, Fundación Rey
Balduino,

2014,

págs.

79

ss.

(http://www.siis.net/es/

documentacion/catalogo/Record/498036).
Dimensión de la

121 viviendas compartidas para un total de 242 familias y 257 personas.

experiencia
Página web

http://www.abitaresolidaleauser.it

Información de

☎800 99 59 88, 320 431 76 44

contacto

abitaresolidaleauser@gmail.com

Materiales

Vídeos: http://www.abitaresolidaleauser.it/category/storie/

complementarios
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Número

48

Denominación

Proyecto JxB Jóvenes por el Barrio

Denominación original

JxB Joves pel Barri

Categoría o ámbito de

Aprendizaje-servicio

intervención
Colectivo destinatario

• Conjunto de la población
• Juventud
• Entidades sin ánimo de lucro

Alcance geográfico

• Barrio
• Local

Ámbito geográfico

• Hospitalet de Llobregat
• Barcelona
• Cataluña
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2007/2008-

Contexto

El origen de lo que actualmente se denomina Proyecto JxB se remonta al
curso 2007-2008, en el que se implantó en Cataluña la asignatura de
Educación para la Ciudadanía en educación secundaria, a raíz de lo cual
diversas entidades e institutos de educación secundaria comenzaron a
desarrollar proyectos de colaboración.

Objetivos

Los objetivos educativos que se persiguen en el Proyecto JxB son:
• Conocer el entorno más cercano y tomar conciencia de las
necesidades sociales que se presentan en él.
• Descubrir el voluntariado y reflexionar sobre los aprendizajes que
éste comporta.
• Participar activamente y asumir compromisos durante todo el
proyecto.
• Mejorar las habilidades y capacidades personales, poniéndolas al
servicio de los demás.

Descripción

Jóvenes por el Barrio consta de una serie de proyectos de trabajo en red,
de tipo aprendizaje-servicio, en los que binomios de entidades sociales y
centros educativos se ponen de acuerdo en un territorio para realizar una
determinada actividad social. En dichos proyectos, jóvenes estudiantes
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ayudan voluntariamente a entidades sociales del barrio y, al realizar este
servicio, consiguen mejoras significativas.
En Hospitalet de Llobregat se han llevado a cabo, entre otros, los
siguientes proyectos:
• Jóvenes de bachillerato que colaboran diariamente en un centro de
tiempo libre.
• Jóvenes de 4º de ESO que realizan actividades con personas
mayores.
• Jóvenes de 3º y 4º de ESO que enseñan informática a adultos.
• Jóvenes de 4º de ESO que participan en un taller ocupacional para
personas con discapacidad.
(Para más detalles sobre estos proyectos y la metodología en ellos
empleada,

véase:

http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/

2015/07/jxb.pdf).
Agentes implicados

• Consell de Esplais de Hospitalet de Llobregat
• Diversas entidades sociales e institutos de educación secundaria de
Hospitalet de Llobregat

Estado

Proyecto en marcha

Reconocimientos

Seleccionado como buena práctica en el documento:
Batlle, R., (coord.), 60 buenas prácticas de aprendizaje servicio.
Inventario de experiencias educativas con finalidad social, 2ª ed.,
Bilbao,

Zerbikas

Fundazioa,

2013

(http://www.siis.net/es/

documentacion/catalogo/Record/195037).
Materiales
complementarios

• Compartir un proyecto de aprendizaje-servicio y realizarlo a escala de
ciudad. JxB Jóvenes por el Barrio, Zerbikas, Consell de l’Esplai
Hospitalet

de

Llobregat,

2015

(http://www.zerbikas.es/wp-

content/uploads/2015/07/jxb.pdf).
• Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=4jY8usM3FUU&index=20&list=PLcs
IrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM
Fortalezas y debilidades

Según los promotores, los factores de éxito del programa son:
• Legitimación y estimulación por parte de las administraciones
educativas.
• Composición plural del grupo de trabajo: la relevancia de la réplica es
mayor cuantos más actores educativos y sociales estén implicados,
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incluida la Administración.
• Asesoramiento externo: el acompañamiento de todo el proceso por
parte de una persona externa estimula el trabajo en red.
• Formación en aprendizaje-servicio: la formación previa o simultánea
aporta una base compartida y agiliza las discusiones y la toma de
decisiones.
• Objetivo tangible: cualquier trabajo en red funciona mejor si se marca
una finalidad concreta.
• Documento mártir: en general, resulta práctico partir de un escrito
base que todos están dispuestos a triturar y destrozar para elaborar
uno nuevo.
• Plan de trabajo sostenible: es necesario elaborar un calendario de
trabajo fácil de seguir y un equilibrio entre el trabajo colectivo —con
reuniones presenciales— y el trabajo individual.
• Compromiso personal: el proceso requiere un alto nivel de
compromiso

institucional

y

personal,

porque

quizás

algunos

proyectos tendrán que iniciarse y porque el proceso se alimenta de
las experiencias prácticas que se llevan a cabo.
• Apoyo comunicativo: la difusión de las experiencias por los diferentes
medios de comunicación refuerza la importancia del trabajo que se
está realizando, actúa de espejo y ayuda a reforzar los vínculos con
el proceso.
• Todos ganan: es importante que todos los actores educativos y
sociales implicados vean claramente qué consiguen para su entidad
o centro educativo concreto. En caso contrario, el proceso podría
emprenderse o iniciarse por presión externa, pero el interés se iría
perdiendo con el paso del tiempo.
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Número

49

Denominación

Proyecto de promoción social de la residencia universitaria Flora Tristán

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Aprendizaje-servicio
• Alojamiento solidario

Colectivo destinatario

• Personas en situación de exclusión social
• Juventud
• Conjunto de la población

Alcance geográfico

Barrio

Ámbito geográfico

• Sevilla
• Andalucía
• Estado español

Titularidad

• Mixta
• Pública
• Privada mercantil

Duración

2004-

Objetivos

• Ofrecer un servicio de alojamiento, competitivo en sus precios y
becado, a toda la comunidad universitaria de Sevilla.
• Ser

un

espacio

de

encuentro

y

convivencia

entre

jóvenes

universitarios/as de diferentes nacionalidades y culturas.
• Ofrecer a los universitarios la posibilidad de vivir en el barrio,
integrándose en su vida y colaborando con sus vecinos y entidades.
• Ser un espacio de formación práctica, de formación como personas
integrales y comprometidas con la realidad.
• Compartir vivencias con un barrio que trabaja por la integración y la
cohesión social, colaborando en diferentes proyectos y formando parte
del proceso de normalización que se está llevando a cabo.
Descripción

El proyecto de promoción social de la residencia universitaria Flora
Tristán, en el barrio desfavorecido del Polígono Sur de Sevilla, ofrece
(preferentemente) al alumnado de la Universidad Pablo de Olavide una
beca de alojamiento a cambio de participar en actividades voluntarias. En
concreto, los residentes becados disfrutan de alojamiento es gratuito y
pagan únicamente el consumo de agua y luz. Para ello, han de dedicar
de seis a ocho horas semanales a colaborar con entidades del barrio.
Las actividades se enmarcan en las actuaciones previstas en el Plan
Integral del Comisionado para el Polígono Sur, de modo que se trabaja
en función de objetivos decididos participativamente en el barrio.
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Los participantes en el proyecto colaboran puntualmente con otras
entidades públicas y privadas del Polígono Sur (asociaciones, institutos
de enseñanza secundaria, centros de adultos, servicios sociales
comunitarios).
El seguimiento, acompañamiento y formación de quienes disfrutan de
una beca de colaboración se realizan de forma tanto individualizada
como grupal, y en distintos momentos del curso. Recientemente, se ha
hecho un esfuerzo por dotar de formación específica a cada área, sobre
todo teniendo en cuenta las necesidades demandadas por las personas
becadas.
Agentes implicados

• Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
• Servicios sociales comunitarios
• Otras entidades públicas del barrio
• Entidades privadas del barrio
• Junta de Andalucía

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

En el curso 2015-2016, 40 personas contaban con una beca de

experiencia

alojamiento.
El importe de las becas de los residentes es subvencionado por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Página web

https://www.upo.es/floratristan/proyecto-social/

Información de

☎954 97 78 54

contacto

gjararr@upo.es

Materiales

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=iTFNaUXhmBc

complementarios
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Número

50

Denominación

Adopta un Abuelo

Categoría o ámbito de

• Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención

• Solidaridad intergeneracional

Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia
• Juventud

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Ciudad Real, Granada, Madrid, Pamplona y Santander
• Castilla La-Mancha
• Andalucía
• Comunidad de Madrid
• Navarra
• Cantabria
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

2014-

Contexto

Las personas mayores es un colectivo especialmente afectado por la
soledad.

Objetivos

Hacer frente a la situación de soledad que padecen muchas personas
mayores que residen en instituciones.
Fomentar las relaciones intergeneracionales.

Descripción

La intervención de Adopta un Abuelo comienza con la firma de un
convenio con la residencia de mayores. La residencia selecciona a los
mayores que participan el programa: sólo pueden hacerlo aquellos con
un deterioro cognitivo nulo o muy leve.
Seguidamente, lanza una campaña de captación de voluntariado para
jóvenes de entre 18 y 35 años de la zona de la residencia. El
voluntariado es seleccionado por el equipo coordinador del proyecto y se
organiza por parejas, de forma que no se creen relaciones de
dependencia con los mayores adoptados y siempre haya un miembro de
la pareja que pueda realizar la visita.
El día de la acogida y presentación de mayores y voluntarios se imparte
un curso de formación, en el que se explica todo lo que se debe saber
sobre las personas mayores y el funcionamiento de las residencias.
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El programa tiene una duración mínima de nueve meses que y se
compone de 30 visitas semanales de hora y media. Se respetan periodos
de exámenes y de vacaciones (Navidad, Semana Santa y verano) de las
personas voluntarias.
El equipo realiza un seguimiento de la evolución de la relación, para
optimizar la experiencia de mayores y voluntarios.
Agentes implicados

• Adopta un Abuelo.
• Entidades colaboradoras: Google, IE Business School, Sanyres,
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, Fundación Caja Rural
Castilla-La Mancha, Residencia Los Álamos, Ayuntamiento de Ciudad
Real, SuperCuidadores, ProMariorem, Grupo Senda, Grupo Andanza,
Mail del Viernes.

Estado

Proyecto en marcha

Reconocimientos

La experiencia ha cosechado varios premios, entre ellos:
• Premio KMPG a proyectos que transforman la sociedad.
• Finalista Mutua Madrileña al voluntariado universitario.
• Áccesit Lazarus 2 de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha.

Dimensión de la

En 2016, 114 voluntarios realizan visitas a 57 mayores en cinco ciudades

experiencia

(Ciudad Real, Granada, Madrid, Pamplona y Santander).

Página web

https://www.adoptaunabuelo.org

Información de

info@adoptaunabuelo.org

contacto
Materiales

Canal de YouTube:

complementarios

https://www.youtube.com/channel/UCrAmOiuAThn7XUEHLOZ5Dpg
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Número

51

Denominación

Espacios de Encuentro con Personas sin Hogar

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

• Personas en situación de exclusión social
• Juventud

Alcance geográfico

Local

Ámbito geográfico

• Madrid, Sevilla, Murcia y Granada
• Comunidad de Madrid
• Andalucía
• Región de Murcia
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

1995-

Contexto

Gran número de personas residen en la calle, en un contexto social de
estigmatización y prejuicios, y con una red de servicios que, en muchos
casos, además de ser precaria, no responde a sus necesidades.

Objetivos

• Ofrecer compañía a las personas que residen en la calle.
• Sensibilizar a la sociedad sobre las causas de la exclusión residencial y
desterrar los prejuicios sobre este fenómeno.
• Favorecer el encuentro con las personas sin hogar desde la igualdad,
por medio de un café y un rato de conversación, con el ocio como
herramienta para la inclusión.
• Enriquecer personalmente a los jóvenes universitarios participantes.

Descripción

Espacios de Encuentro con Personas sin Hogar es un proyecto de la
ONG Solidarios para el Desarrollo realizado por universitarios en
colaboración con diversas universidades.
Los voluntarios salen una noche a la semana a encontrarse con las
personas sin hogar, a tomar un café con ellas, a compartir un tiempo de
charla y a aprender de ellas. Así, promueven una pequeña red relacional
de apoyo y un espacio de encuentro horizontal, donde las personas sin
hogar pueden aportar, compartir y sentirse valiosas, como parte de un
proceso de mejora de la autoestima y la motivación.
La entidad promotora se coordina con los servicios sociales que atienden
a personas sin hogar.
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Agentes implicados

• Solidarios para el Desarrollo
• Varias universidades
• Servicios sociales

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

En 2015, la experiencia contaba con 225 voluntarios, que realizaban

experiencia

rutas en cuatro ciudades (Madrid, Sevilla, Murcia y Granada).

Página web

http://www.solidarios.org.es/que-hacemos/personas-sin-hogar/

Información de

info@solidarios.org.es

contacto
Materiales

Contenidos multimedia:

complementarios

http://www.solidarios.org.es/comunicacion/multimedia/

180

Activación comunitaria y solidaridad vecinal

Número

52

Denominación

Programa de Acompañamiento a Personas Mayores de Nagusilan

Categoría o ámbito de

Acompañamiento en la vida diaria y el ocio

intervención
Colectivo destinatario

• Personas mayores
• Personas con discapacidad o dependencia

Alcance geográfico

• Local
• Comarcal o territorial

Ámbito geográfico

• Gipuzkoa
• País Vasco
• Estado español

Titularidad

Privada sin ánimo de lucro

Duración

1995-

Contexto

Muchas de las personas mayores institucionalizadas carecen de una red
social fuera del centro donde residen.

Objetivos

• Ofrecer acompañamiento a las personas mayores que encuentran en
centros residenciales, tanto allí como en las salidas.
• Suplir el papel de la familia en situaciones de necesidad puntual
(chequeos, visitas médicas).
• Realizar actividades de animación en residencias.
• Fomentar el envejecimiento activo mediante el voluntariado.

Descripción

Los voluntarios mayores de Nagusilan realizan visitas individuales a
personas mayores institucionalizadas que se encuentran en situación de
aislamiento, además de a personas mayores en su propio domicilio. La
entidad interviene a partir de la detección de la necesidad por parte de
los trabajadores de los centros o los departamentos de bienestar social.
También realizan actividades de animación en grupo para las personas
mayores, tanto en centros residenciales como de día.
Cada vez son más frecuentes las solicitudes para atender a necesidades
puntuales, en los que la persona mayor precisa acompañamiento para
renovación de papeleo o visitas médicas.
Otra de las actividades que desarrolla Nagusilan es el llamado Hilo de
Plata, que consiste en telefonear regularmente a personas que están
solas para charlar un rato con ellas. Siempre llama el mismo voluntario o
voluntaria, y el mismo día de la semana.
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El voluntariado debe comprometerse a un mínimo de dos horas a la
semana, y la asistencia a un pequeño curso de formación.
Agentes implicados

• Nagusilan
• Servicios sociales

Estado

Proyecto en marcha

Dimensión de la

En 2014, esta iniciativa alcanzó las siguientes cifras en Gipuzkoa:

experiencia
• 884 voluntarios (casi dos terceras partes del voluntariado total).
• 143.753

horas

invertidas

en

el

conjunto

del

programa

de

acompañamiento (incluyendo horas de formación).
• 46.419 horas de visitas individuales por parte de personas mayores a
otras personas mayores que viven en residencias.
Página web

http://www.nagusilan.org

Información de

info@nagusilan.org

contacto
Fortalezas y debilidades

Nagusilan Gipuzkoa se considera la pionera en este tipo de actividades
de mayores para mayores, tanto a escala del País Vasco como del
Estado español, donde cuenta en la actualidad con 1.400 personas
voluntarias.
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Número

53

Denominación original

Urretxindorra Proiektua / Proyecto Ruiseñor

Categoría o ámbito de

• Tutoría, padrinazgo o acogimiento familiar voluntario

intervención

• Aprendizaje-servicio

Colectivo destinatario

• Menores en riesgo o desprotección
• Juventud

Alcance geográfico

• Local
• Comarcal o territorial

Ámbito geográfico

• San Sebatián, Errenteria y Hernani
• Gipuzkoa
• País Vasco

Titularidad

• Mixta
• Privada sin ánimo de lucro
• Pública

Duración

2014-

Contexto

El proyecto pretende conseguir que la infancia en situaciones de
desventaja social, preferentemente de origen migrante, mejores sus
condiciones de inclusión social y desarrollo personal.
Se trata de la primera experiencia de Euskadi y la quinta del conjunto del
Estado, tras las puestas en marcha en Navarra y Cataluña.

Objetivos

El objetivo es que la niña o niño mentorado/a:
• Viva

nuevas

experiencias

y tenga

nuevas

oportunidades

y

expectativas.
• Tenga un referente positivo en el cual confiar.
• Mejore su autoestima, desarrollo personal, emocional y social.
• Mejore su competencia lingüística gracias al uso del euskera en la
relación de mentoría.
En cuanto al mentor o mentora, se pretende que:
• Represente un modelo positivo para su mentorado/a, incidiendo en
su desarrollo personal y social.
• Desarrolle y mejore su competencia intercultural, así como sus
habilidades interpersonales y capacidades comunicativas.
• Aumente su conocimiento, entendimiento y empatía hacia personas
que viven realidades y situaciones distintas.
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Descripción

Urretxindorra/Ruiseñor es un proyecto de mentoría para preadolescentes
en riesgo de exclusión que facilita el encuentro entre estudiantes
universitarios y niños y niñas escolarizados. Desarrollado a partir del
curso 2014-2015, se basa en el Proyecte Rossinyol (ficha 13), de la
Fundación Servei Solidari de Catalunya.
Cada mentor/a (estudiante universitario/a) acompaña semanalmente
durante un curso escolar y de forma voluntaria a un niño/a o joven (en
riesgo de exclusión, principalmente de origen migrante y escolarizado/a,
de entre 10 y 14 años) para que conozca diferentes espacios de la
ciudad (lugares de ocio, ámbitos de producción cultural o espacios
deportivos) y realizar actividades juntos.
Todo ello se hace con la pretensión de contribuir al desarrollo personal y
la inclusión social de estos niños y niñas, que presentan dificultades en
su proceso de adaptación a la sociedad de acogida. La idea detrás del
concepto de mentoría es que, gracias a la relación personal, de
confianza y la creación de un vínculo, el/la mentor/a se convierta para
el/la mentorado/a en un modelo positivo y en un referente. Esto ayuda a
desarrollar y reforzar la confianza personal y social del niño/a, su
autoestima y sus competencias personales, funcionales y sociales. Todo
esto repercutirá positivamente en la vida privada, social y escolar del
mentorado/a y, gracias a que el/la mentor/a es un/a estudiante
universitario/a, aumenta las posibilidades de que el/la niño/a opte por
acceder a la Universidad más adelante.
El concepto de mentoría se basa en el concepto de mutua aportación
(mutual benefit), por lo que los beneficios no son sólo para los y las
mentoradas, sino que el proyecto representa también una oportunidad
para que los y las mentoras desarrollen competencias personales,
comunicativas e interculturales, conozcan realidades diferentes, distintas
condiciones y estilos de vida de sus mentorados/as, y colaboren en el
desarrollo personal y social de estos/as niños/as.

Agentes implicados

• SOS Racismo Gipuzkoa
• Ayuntamiento de San Sebastián
• Gobierno Vasco
• Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
• Universidad de Deusto
• Colaboración de: Real Sociedad Fundazioa, Orona Fundazioa,
Kutxa Ekogunea, Aquarium, Museo Oiasso, Federación Gipuzkoana de
Basket, RETAbet GBC, Kutxa Fundazioa y Donostia Kultura.
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Estado

Proyecto en marcha

Evaluación

Las evaluaciones que del proyecto matriz se han realizado en otros
ámbitos geográficos (véase, por ejemplo, la ficha 13) evidencian que el
Proyecto Rossinyol obtiene efectos positivos en diferentes ámbitos:
• Inclusión lingüística: los menores participantes emplean más el
catalán que aquellos que no participan en el proyecto, lo que
repercute en una mejora de sus relaciones con los compañeros.
• Inclusión

educativa:

mejora

la

actitud

en

la

escuela

y,

consecuentemente, el rendimiento académico. La relación con el
mentor

universitario

modifica

además

las

aspiraciones

y

expectativas.
• Inclusión sociocultural: mejora el conocimiento del entorno y fomenta
la participación en actividades socioculturales.
• Mejora en el plano emocional en los menores participantes,
aumentando la autoestima, confianza y seguridad.
Dimensión de la

En 2014, se formaron siete parejas. Los resultados fueron ampliamente

experiencia

satisfactorios, lo que llevó a SOS Racismo a doblar el número de
participantes en el curso siguiente, formándose así catorce parejas
mentor/a-mentorado/a, con la participación de tres centros de enseñanza
de San Sebastián, uno de Errenteria y otro de Hernani. En 2016, se
pretenden poner en marcha 21 parejas.

Página web

http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/menores-yjovenes/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria

Información de

http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/menores-y-

contacto

jovenes/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria/contacto

Materiales

Noticias:

complementarios

http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/menores-yjovenes/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria/reflejo-en-losmedios
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