
 

 

A la finalización de la impartición de cada uno de los módulos que han conformado la 

propuesta formativa se ha puesto a disposición del alumnado una ficha tipo en la que se le 

invitaba a volcar dos aspectos clave para la identificación compartida de claves y aprendizajes 

respecto a lo desarrollado por cada uno de los módulos formativos. Así, cada una de estas 

fichas planteaba los siguientes interrogantes:  

 

1. ¿Qué claves o  reflexiones más significativas has identificado respecto a la temática de 

este módulo y en relación con la construcción de comunidades inclusivas? 

 

2. ¿Qué aspectos, reflexiones, debates o elementos te han generado mayor interés? 

 

Las distintas fichas de reflexiones compartidas por el conjunto del alumnado en relación a 

cada uno de los módulos junto con el análisis de sus intervenciones en cada uno de los foros 

temáticos de los módulos han supuesto la base sobre la que se ha desarrollado esta 

sistematización de claves y aprendizajes que se presenta a continuación. Este documento, a 

su vez y de manera previa a su cierre, ha sido compartido con los distintos agentes que han 

participado en la impartición del conjunto de la formación. 
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Desarrollo comunitario inclusivo 

• Se hace necesaria una visión constructivista y dinámica de la comunidad que viabilice una 

posterior profundización en los distintos elementos a considerar y sobre los que incidir 

para profundizar en el desarrollo comunitario inclusivo.  Enfocar la “comunidad” como un 

proceso implica articular metodologías que permita a las personas miembro de la misma 

ser los verdaderos protagonistas o diseñadores de su futuro, de sus mejoras sociales y de 

erradicar los procesos de desigualdad social y económica existente. 

 

• El propio término de “comunidad”, qué entendemos por ella y cómo la queremos, es clave 

para la construcción de comunidades inclusivas. Entender la comunidad como un proceso 

que construimos, no como algo que nos viene dado, con capacidad de cambio y mejora 

nos da la posibilidad de creer en las capacidades y el poder que tenemos las personas y 

colectivos para rebatir  las consecuencias del sistema en el que estamos inmersos y así 

empoderarnos como comunidad.  

 

• En palabras de Beck encontrar “soluciones biográficas a contradicciones sistémicas” 

resulta un gran reto, ya que hay que tener presente que las comunidades están formadas 

por personas con diferentes maneras de pensar. En este sentido, resulta clave compartir 

la información y escuchar a la comunidad para conseguir el bien común. De esta manera 

se promueve un sentimiento de pertenencia a la comunidad y se construye una identidad 

colectiva que intenta ofrecer soluciones a los problemas de una sociedad caracterizada 

por la diversidad desde una perspectiva individual. 

 

• Resulta clave re-definir a qué llamamos desarrollo. Para ello se hace necesario 

desmarcarse del camino desarrollista clásico que viene determinando la corriente 

neoliberal y crear nuevos espacios de resistencia integral basados en la participación, los 

cuidados y la sostenibilidad de la vida en general. Desde ese lugar y en consonancia con 

los ritmos vitales es desde donde se puede encontrar un concepto de comunidad que dote 

de libertad y no dogmatice. Un concepto definido por la característica natural de ser un 

proceso abierto, vivo y en constante cambio. 

 

• Concebir el desarrollo comunitario como un proceso en permanente construcción que 

persigue la transformación social buscando mejorar las condiciones de vida de las 

personas de un territorio, a través del empoderamiento de las mismas y la participación y 

articulación de la población y las instituciones.  

 

• Promover un desarrollo comunitario que va de la mano de una práctica que supone la 

participación de la comunidad en todo proceso de transformación social. En consonancia 

con ello, se promociona una manera diferencial, dinámica y constructivista de pensar el 

sentido de comunidad, ya no como objeto de una intervención sino como sujeto de la 

misma y se propicia el paso de la “intervención” a la “cogestión”. 

 

• Desarrollo comunitario es crear una comunidad inclusiva, unida e integrada que busque la 

justicia social y la igualdad de oportunidades y dos claves importantes para ello son la  
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comunicación y, sobre todo, la participación colectiva. Visto este último elemento como 

un pilar básico para construir una comunidad inclusiva en una sociedad multicultural que 

se caracteriza por una  pluralidad de formas de pensar y de situaciones particulares. 

 

• Los procesos comunitarios tienen que promover la construcción de formas de inclusión de 

todas las personas, para promover así los propios procesos como nuevas formas políticas 

de construir poder popular. 

 

• La promoción de unas comunidades inclusivas precisa de un enfoque más humano 

respecto a elementos como la participación y la organización social y cultural de una 

comunidad, donde el desarrollo del espacio territorial debe ir de la mano del espacio 

humano y así confluir en el mejoramiento de ambos aspectos sin deteriorarse o afectarse 

mutuamente. 

 

• Para avanzar en la promoción de unas comunidades inclusivas resultan clave tanto el 

concepto de capital humano como el desarrollo cualitativo de las personas. De esta 

manera, todo proceso comunitario puede tener como punto de partida lo que la 

comunidad ya posee, oportunidades o capacidades, para conseguir potenciarlas y 

contribuir tanto a satisfacer las necesidades humanas básicas como a vivir vidas dignas de 

ser vividas. 

 

• Si bien el enfoque de capacidades resulta clave para construir procesos de desarrollo 

comunitario, igual de importante es tener en consideración la no universalización de las 

capacidades humanas. Es decir, dejar que cada lugar o agente identifique cuales son las 

suyas y que por tanto la lista no sea cerrada e impuesta.  

 

• Respecto a la participación, el nudo no debería centrarse en si participación sí o 

participación no, sino qué tipo de participación queremos y sobre qué bases filosófico-

éticas se quiere plantear. Enfocar la participación desde un prisma comunitario 

(participación comunitaria) es una clave en la acción colectiva. La participación, a veces, 

se ha venido entendiendo en términos individualistas, pero elevarla al escalón 

comunitario le aporta una dimensión empoderante a nivel de estructura social. 

 

• La participación comunitaria debe ser abierta a toda persona o colectivos que quieran 

participar en ella. Entenderlo de esta manera, en la que cada persona tiene el mismo valor 

y derecho sin importar su procedencia, situación económica, etc. resultaría el ejercicio 

más democrático para nuestra sociedad. Sin embargo, en la práctica real  de la 

participación para la construcción comunitaria pueden darse muchas dificultades para 

poder llevarlo a cabo de esa manera. Por ello, detectar las dificultades para una 

participación efectiva y equitativa (la importancia que juega la relación o la distribución de 

poderes, de cómo se toman las decisiones, como se construye, etc.) se hace necesario 

para poder combatirlas, que es algo a lo que deberíamos aspirar como comunidad.  
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• El dinamismo continuo de la comunidad hace necesaria una concepción constructivista 

ante un proyecto comunitario que busque ser realmente transformador. Así, la 

participación comunitaria juega un papel decisivo en la importancia de recuperar la 

dimensión comunitaria en clave democrática, como herramienta de co-lideraje del 

proceso. 

 

• Las personas y colectivos nos acercamos a la construcción de comunidad desde la 

socialización que ya tenemos y, por lo tanto, reproducimos las jerarquías de poder y las 

discriminaciones en las que estamos socializadas. Se hace preciso tener presente que la 

participación y el desarrollo comunitario reproducen las relaciones de poder por motivos 

de género, clase, edad, etc. y, por consiguiente, el hecho de que la participación 

ciudadana no está exenta de dominación. En este contexto, la interseccionalidad 

desempeña un papel fundamental al proporcionarnos una mirada que nos permite ser 

conscientes de nuestra socialización y nuestros prejuicios a la hora de acercarnos a la 

participación o a la construcción comunitaria. Así, se hace indispensable mantener un 

enfoque de interseccionalidad para garantizar una participación inclusiva que tenga en 

cuenta las desigualdades de poder en base a los rangos culturales específicos que se dan 

en cada contexto y que pasamos por alto al haberlos normalizado. 

 

• El enfoque de la interseccionalidad nos permite darnos cuenta de que en nuestra sociedad 

no solo se vulneran los derechos de ciertas personas por sus características de género, 

raza, etc., sino que también existen cruces entre esas identidades que hacen aún más 

vulnerables a las personas. También, la interseccionalidad nos lleva a tener en 

consideración el hecho de que todos los espacios de participación están atravesados por 

las lógicas de dominación que atraviesan la sociedad. 

 

• A su vez, también resulta clave mantener un enfoque equilibrado constantemente en el 

eje local-global. Para, por un lado, incluir a todas las personas en una comunidad global 

que nos abra las puertas de la cultura y la empatía y, por otro, para dar respuestas 

concretas y efectivas más allá de discursos y conceptos generalistas.  

 

“La promoción del desarrollo de comunidades 

inclusivas resulta clave para el mejoramiento de los 

espacios humanos y territoriales en el mundo de hoy, 

en igualdad y justicia social. Conlleva ir mucho más 

allá de únicamente inyectar más recursos financieros y 

humanos en las comunidades, sino que se persigue 

otorgar y construir procesos integradores en las 

mismas, desde la consideración, entre otras, de 

aspectos demográficos (niñas y niños, jóvenes, 

adolescentes, personas adultas y personas mayores), 

con sus particularidades de raza, religión, sexualidad, 

género, etnia, cultura, etc., donde la incorporación de 

las diferencias es un aspecto de crecimiento, igualdad 

e inclusión, con respecto y entendimiento, para alcanzar la justicia social.” 
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Participación y desarrollo comunitario 

• Debemos entender la participación como un eje clave para alcanzar mejoras y resolución 

de necesidades a nivel individual y colectiva. Si somos capaces de tomar conciencia de la 

importancia de la participación y de la organización social seremos capaces de que 

nuestras demandas sean escuchadas y quizás resueltas 

 

• Han existido diferentes modelos teóricos de participación que, históricamente, han 

considerado ésta como una escala por la que ir ascendiendo. Actualmente, se han 

superado estos modelos, primando una concepción circular de la participación que 

promueve una mayor flexibilidad y adaptabilidad de los procesos participativos al 

contexto, a los momentos y a las personas participantes. Esta conceptualización resulta 

más adaptativa a cada realidad ya que comprende que dependiendo de la situación y 

persona, un tipo de participación sea más adecuado que otro, sin necesidad de que 

debamos aspirar siempre al peldaño más alto de participación como lo explican los 

modelos escalonados.  

 

• La participación demandada desde el pueblo tiene una gran fuerza y proyección, pero no 

siempre existen las condiciones para que se dé. En ese caso, se hace preciso tener en 

cuenta que la demanda de participación, antes de salir de las organizaciones hacia el 

exterior, ha de tener una coherencia interna en las propias estructuras que la proponen. 

 

• La participación en las organizaciones debe ser real para que se pueda considerar tal y 

tenga efecto en las organizaciones y en las personas que la componen. Si se cumple lo 

anterior, la participación puede resultar un potente motor de cambio y de integración 

social. Alternativamente, no sería adecuado llamar participativos a los procesos que no 

incorporan la participación activa de las personas beneficiarias de los efectos del proyecto 

en sí en todas sus fases, desde la identificación del problema que la intervención reclama.  

 

• Un elemento principal para la participación de las personas y/o agentes son sus 

competencias y su grado de motivación. Si las necesidades básicas no están satisfechas 

difícilmente se podrá tener la  motivación necesaria para implicarse en otros aspectos. Si 

no se igualan las condiciones de vida, al menos a grosso modo, la participación podría 

resultar un elemento que desvíe la atención del objetivo central del proceso. 

 

• A su vez y si las necesidades básicas están cubiertas, el acceso de las personas a la 

formación resulta un elemento clave sobre el que incidir, ya que ello facilitará la expresión 

de sus capacidades y sus intereses, fomentando una actitud crítica, algo necesario para 

poder romper con la exclusión social. Formar desde las etapas más tempranas y fomentar 

el valor de la participación va a resultar clave en etapas más avanzadas. Crear una 

ciudadanía reflexiva y crítica ante un sistema que no hace más que imponer desde su 

posición extractivista. Así, elementos tales como las metodologías participativas, la 

sistematización, la formación y la identificación de los obstáculos y barreras para impulsar 

la participación devienen claves a la hora de promover una participación real. 
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• En los procesos participativos, dinámicos y en movimiento se hacen necesarias tres 

acciones: querer, saber y poder. Si alguno no se da, se debe buscar la manera de 

provocarlo ya que, si no, no estamos ante procesos participativos reales y estos pueden 

quedarse en un discurso vacío o en un indicador cumplido. Todo proceso participativo y/o 

comunitario precisa en sus distintas fases de elementos como la paciencia, la 

comprensión, la pasión y el amor.  

 

• Los aspectos que pueden dificultar los procesos participativos se han de tomar como 

oportunidades para seguir aprendiendo y para replantear los conocimientos ya 

adquiridos. Si no se tienen en consideración estos factores se podrían estar promoviendo 

propuestas que no serían eficaces para  conseguir la participación de calidad que se 

promueve en proyectos incluyentes.Del mismo modo, la desmotivación de las personas 

y/o agentes participantes es una debilidad que puede mitigarse con la transparencia y con 

más información. La participación social ha de ser colectiva para entre todos y todas crear 

una comunidad solidaria y cooperativa y de esta forma promover un mundo más justo. 

 

• La acción social abarca también el deseo de un cambio estructural en el que se lucha 

contra las estructuras, las organizaciones y las legislaciones que provocan una mayor 

desigualdad y excluyen a las personas de determinadas características, por lo tanto, 

persiguen unas grandes aspiraciones a las que nuestro sistema político no suele llegar. 

Así, resulta clave resaltar que las organizaciones sociales deben basarse en la lucha por 

garantizar los derechos de la ciudadanía y en el fomento de los valores democráticos, 

muchas veces vulnerados por el sistema neoliberal que no busca la igualdad entre sus 

ciudadanas y ciudadanos.  

 

• Entender la participación  y la inclusión social resulta más complejo cuando intentamos 

adaptarnos y encajar en un modelo dominador y manipulador, especialmente en el 

ámbito político y económico. Si bien se está superando en parte la visión asistencialista y 

paternalista de la inclusión social, aún no se ha logrado que las personas demandantes de 

los diferentes servicios sean los propios actores de su vida, no se las incluye en la 

elaboración de los proyectos. Quienes dominan la satisfacción de necesidades en estos 

ámbitos (empleo, acceso a una salud y educación de calidad, a una vivienda digna, a la 

seguridad ciudadana, etc.) generalmente no responden verdaderamente al objetivo de la 

inclusión social. Debemos escuchar a las personas a que se atiende y hacerles saber que su 

voz es importante para el cambio a todos los niveles. En este sentido el empoderamiento 

resulta esencial y clave.  

 

• Así, la inclusión no debe tener como fin satisfacer aquellas necesidades básicas (que serán 

ilimitadas en el tiempo) de las personas, sino promover la capacidad de que la creen ellas 

mismas, impulsar el empoderamiento para que desarrollen sus propios medios, 

interviniendo así también en los entornos sociales y comunidades. 

 

• La participación y el desarrollo comunitario constituyen un binomio imprescindible para 

impulsar prácticas transformadoras que integren la inclusión social de todas las personas. 

En un mundo caracterizado por una sociedad individualista, es justo que las personas ya  
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no solamente sientan que forman parte de una comunidad en la que sus opiniones son 

tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones, sino que además tienen voz y 

derecho a decidir sobre todo lo que pueda afectar a sus vidas y su entorno. La 

participación es una necesidad y un derecho y ha de ser adaptada a la persona 

participante dependiendo de su grado de involucración y sus conocimientos, así como a 

sus circunstancias y proyectos.  

 

• Los procesos participativos que se intentan impulsar desde las administraciones públicas 

necesitan del trabajo coordinado con las entidades sociales  pero, posteriormente, tratan 

a éstas como agentes subordinados. Así, las organizaciones sociales deben recuperar su 

papel centrar en la comunidad. Las organizaciones sociales necesitan definir un proyecto 

de comunidad y un discurso sobre la realidad que no sea dependiente o subsidiario del 

proyecto y/o del discurso de las instituciones políticas o del mercado. Para ello, las 

organizaciones sociales han de re-tomar los valores que se han podido ir difuminando 

fruto de la dependencia de la financiación pública y por el cual algunas organizaciones  

han ido adaptándose a un sistema, sin resistencias, que atenta a los valores más 

esenciales por las que han surgido. 

 

• Para contribuir a construir una sociedad más justa, en igualdad de oportunidades y 

equitativa las organizaciones sociales deben superar el miedo al cambio de la 

transformación social, el miedo a lo nuevo y a la pérdida de privilegios. Para ello, se hace 

necesario hacer frente a la exclusión desde un punto de vista más democrático y dejar de 

lado el tipo de acciones inclusivas que crean dependencia. 

 

• Todas nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, tienen un para qué que marca 

nuestra forma de hacer, de acompañar, de caminar, de mirar, de reaccionar ante 

determinadas cosas. Ese porqué y para qué muestran lo que soñamos, lo que nos mueve, 

en definitiva, la visión del mundo que queremos. Trabajar en el espacio comunitario 

implica una auto revisión constante de este hacer, de no querer llevarlo por encima de los 

otros sin respetar sus sueños, sus deseos, su manera de ver y de querer la vida que se 

quiere vivir.  

 

 

“Me preocupa e interesa el debate generado sobre la 

importancia de ser capaces de comprender qué tipo 

de participación es necesaria en cada momento. 

También si las organizaciones en las que participo 

tenemos los conocimientos, capacidad y sensiblidad 

para detectar las debilidades en nuestras 

estructuras y nuestras y nuestros miembros y 

transformarlas profundamente para poder estar en 

sintonía con las necesidades evolutivas de nuestras 

comunidades. Es un gran reto y una gran 

oportunidad.” 
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Iniciativas transformadoras desde el ámbito socioeconómico 

• El capitalismo resulta un sistema injusto que nos pone en la tesitura de llevar una vida 

inconsciente, sin tomar parte en su definición. Se impone un sistema generalizante, sin 

reconocer las diferentes capacidades humanas y en el que recibimos, en general, la ración 

de un pastel simbólico que nos permita seguir consumiendo y/o produciendo.  

 

• Este sistema global injusto nos obliga a despertar, unirnos y desarrollarnos de manera 

equitativa, repensando el mundo y sus dimensiones, comenzando por lo cercano, para 

transmitirlo a todos los rincones 

 

• Considerar la economía social y solidaria (ESyS) nos  hace darnos cuenta de que hay otras 

formas de sistema económico que hacen que las comunidades puedan empoderarse  y ver 

que parte del cambio está en nuestras manos. 

 

• Todos y todas tenemos derechos a tener trabajos dignos y una convivencia social sana. 

Nadie merece ser rechazado o rechazada y todo lo que promueve igualdad y el 

intercambio cultural está promoviendo un mundo mejor. 

 

• La dimensión política que tiene la ESyS es una clave para la transformación y el cambio 

hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Está claro que la economía y la 

política están estrechamente unidas, por lo que al apostar por la ESyS también se apuesta 

por querer transformar la sociedad desde el marco socioeconómico y por determinadas 

políticas. Las empresas y sociedades construidas desde ese marco económico colocan a la 

persona en el centro de la actividad y promueven una economía al servicio de las 

necesidades de la sociedad, no con el único fin de lucrarse y competir. 

 

• La ESyS promueve actuar desde lo local para conseguir un desarrollo sostenible a nivel 

global, caracterizado por igualdad de oportunidades para todas las personas y que éstas 

puedan vivir una vida digna. Es una herramienta humanista porque pone a las personas en 

el centro del desarrollo humano integral y busca romper con las desigualdades sociales y 

económicas. 

 

• La ESyS promueve un modelo de desarrollo social que permite alcanzar las expectativas 

de las personas, grupos y comunidades en igualdad de condición social y económica, 

actuando como un sistema organizado, colaborativo y de cooperación, con lo cual 

pretende ser una apuesta en los nuevos tiempos, sobre todo frente a la superación de la 

pobreza y la exclusión social.  Como modelo de transformación social debe continuar 

potenciando y expandiéndose en todos los ámbitos de la sociedad, desde las personas, 

colectividades, organizaciones de la sociedad civil, escuelas, entre otras, ya que apuesta 

por superar sin duda las desigualdades sociales, la pobreza, la injusticia social y la 

exclusión social entre otras problemáticas sociales que la economía capitalista genera. 
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• La ESyS a pesar de ser relativamente joven está sostenida por unas bases teóricas muy 

bien estructuradas y diseñadas para cubrir las necesidades de justicia y equidad que el 

sistema actual no quiere atender. En este proceso de construcción se ve que recoge con 

gran rapidez los resultantes de sus experiencias y los transforma para tratar de sostenerse 

como una opción válida. Es una herramienta que viene a aportar transparencia en un 

ámbito tan controvertido como es la economía, donde el oscurantismo y la supremacía de 

los intereses privados de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría han 

manchado el concepto y dificultado su re-apropiación social 

 

• La ESyS resulta una herramienta para la transformación social que permite la 

construcción de comunidades más inclusivas. Es un proceso que comprende lo 

local/Global, desde la ciudadanía, desde el trabajo en red, pero debemos tener presente y 

estar muy alerta ya que no está exenta de resistencias, tensiones y desafíos. Por ejemplo,  

las experiencias de ESyS serán totalmente inclusivas en la medida en que la toma de 

decisiones sea participada. Es aquí donde reside una de las claves de mayor potencial 

transformador de esta propuesta. 

 

• Otra de las claves para un modelo económico transformador e inclusivo es la importancia 

de la participación, de la democracia, la equidad, y la comunicación. La ESyS produce 

servicios, productos bajo otros criterios a lo establecido por el sistema capitalista actual. 

Es muy importante tener y saber la concepción teórica y práctica de la ESyS, en el sentido 

de ser determinante para proyectar y ofrecer un cambio vital.  

 

• La ESyS es posible como alternativa al actual modelo económico que nos domina. Supone 

un proceso de cambio que requiere tiempo y cambio en hábitos, conductas, 

pensamientos y relaciones. En lo local, desde nuestros barrios, pueblos, tiene un gran 

potencial para unir a la ciudadanía y apoyar en la construcción de comunidades inclusivas.  

 

• La ESyS propone un modelo alternativo de organización y participación social, es una 

herramienta que permite la inclusión social, ya que este modelo de acuerdo a sus 

principios apunta precisamente a la equidad, al compromiso con el entorno, la 

cooperación, la generación de redes, el impulsar mercados sociales con criterios éticos, 

propiciar la participación, la transparencia, etc. Permite atacar de alguna forma la 

pobreza, el hambre y la desigualdad, justamente lo contrario a lo que hace el modelo 

neoliberal, cuyo enfoque productivista y de acumulación de capital genera y excluye a 

millones de personas en el mundo.  

 

• Ver que cada día hay más y más iniciativas para crear un mundo más justo para todas las 

personas da esperanza para el futuro en una sociedad individualista que se enfrenta a 

problemas como el cambio climático y desigualdad extrema. El trabajo en red es 

fundamental para que iniciativas de la ESyS prosperen y contribuyan a la sostenibilidad y 

el desarrollo humano y comunitario. Solo colectivamente podremos construir un mundo 

más inclusivo y justo ,y la ESyS ha surgido para dar respuesta a esta necesidad desde la 

solidaridad, la igualdad, la democracia, compromiso con el entorno, cooperación,  
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sostenibilidad medioambiental entre otros, tal y como se refleja en la Carta Solidaria de 

REAS. 

 

• A pesar de que el marco de actuación de la ESyS ofrece cada vez un abanico más amplio 

de ofertas y de servicios, el tejido en red desarrollado entre estas organizaciones para ir 

visibilizando prácticas alternativas a un sistema capitalista neoliberal va a resultar clave, 

ya que las sinergias que puedan llegar a darse pueden resultar de gran visibilidad para las 

organizaciones que siguen un modelo capitalista, de manera que sean conscientes de las 

nuevas demandas que debemos exigir como sociedad. Para ello es clave acompañar el 

desarrollo de este tipo de iniciativas con un trabajo paralelo de concienciación y educación 

a través de la participación y formación de la ciudadanía. 

 

• Un discurso político e ideológico compartido, nítido y participado, es clave a la hora de la 

apropiación por parte de las personas participantes en las iniciativas. Ante la diversidad de 

personas y, por tanto, de puntos de vista, un punto en común como la idea de perseguir 

una sociedad más justa y sostenible donde la desigualdad no tenga cabida, resulta clave 

para la caminar hacia la misma. 

 

• La idea de la educación como motor de cambio. La necesidad de trabajar en procesos 

educativos, de sensibilización y de comunicación resulta clave para avanzar en modelos 

económicos transformadores e inclusivos. El marketing social aplicado a la ESyS y a la 

construcción de comunidades inclusivas es clave para implicar a la ciudadanía, a las 

administraciones públicas y al tejido asociativo y empresarial de los territorios. Cualquier 

proceso de cambio económico debe ir asociado y paralelo a un plan de comunicación, de 

marketing social, de proceso participativo. 

 

• Resultan especialmente interesantes las estrategias de intercambio que se ubican en la 

ESyS: banco del tiempo, comercio justo, intercambios en red, etc. Ser parte activa  en la 

producción y en el consumo que llevamos a cabo resulta clave, no sólo por pervivencia 

propia, sino también por la permanencia del planeta en las mejores condiciones y todo 

ello, reconociéndonos como iguales en derechos y responsabilidades. 

. 

“Sabemos de los valores de la ESS, los compartimos, 

apostamos por este tipo de alternativas a la ya 

impuesta por la sociedad, el sistema capitalista 

neoliberal. Pero creo que trabajar aún la sensibilización 

ya que problemas que sí identifica la ESyS y articula 

como valores aún no son vistos por todos/as o 

compartidos por la ciudadanía. A ello se suma el hecho 

de que desde pequeños/as no se nos enseña a participar 

en los problemas sociales, a causa del individualismo, 

creemos o no queremos ver que los problemas externos 

nos afectan, cuándo estos son consecuencia de nuestros 

actos día tras día. Es por esto que le doy importancia 

clave a la visibilización y a la educación.” 
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Género en procesos de desarrollo comunitario 

• Reconocer y defender las diferentes formas de la reproducción de la vida, en contraposición a 

la economía de la muerte que es el capitalismo, proporciona caminos para realizar cambios en 

las relaciones sociales, nos lleva a poner el foco de nuevo en la necesidad que tenemos en lo 

colectivo, ya que las políticas públicas están influidas por sectores de clase, pero afectan a 

todos y todas y, a la gran mayoría, en forma de explotación. 

 

• Con la educación se puede avanzar en la construcción de una sociedad en la que haya respeto 

hacia la mujer, que resulta un valor y una clave básica. Los niños y niñas son muy 

influenciables y lo que escuchan de sus madres, padres, maestros y maestras es fundamental 

para que en un futuro se conviertan en personas que sean conscientes de la importancia de la 

igualdad entre mujeres y hombres, el respeto, e igualdad de oportunidades.  

 

• La construcción de sociedades inclusivas debe concluir urgentemente con la situación injusta 

de la no consideración en igualdad del 51% de la población del mundo, que somos las mujeres. 

Resulta necesario extender y posicionar la desigualdad de género también como una 

dimensión  muy importante en la construcción de comunidades inclusivas, pues resulta otra 

forma de exclusión. El sistema capitalista crea y promueve desigualdades y, en el caso de la 

desigualdad de género, además, nos encontramos ante una situación que en muchos casos se 

encuentra interiorizada y normalizada por muchas personas. 

 

• Las diferentes formas particulares de discriminación y opresión hacia la mujer suponen una 

dificultad para un desarrollo comunitario igualitario y equitativo. Todo lo que se haga para una 

construcción de comunidades más inclusivas será en vano si no se tiene en cuenta la gran 

desigualdad que sucede en nuestras sociedades y que están reforzadas por el sistema en que 

vivimos. Es por ello que se debe dar importancia estratégica a la situación de desigualdad 

entre hombres y mujeres, además de tener en cuenta la existencia de otro tipo de 

desigualdades. En este sentido, la interseccionalidad pude resultar una herramienta clave para 

la construcción de comunidades más igualitarias y equitativas. Una herramienta que pone de 

manifiesto las diferentes formas de opresión de las cuales se viene valiendo el sistema 

capitalista neoliberal. Así pues, es una herramienta que clave para comprender la importancia 

de este problema y visibilizar las diferentes formas de discriminación, así como para 

ayudarnos a ser conscientes del complejo entramado social que ha creado el sistema para 

mercantilizar con las vidas humanas, justificando la esclavitud y valiéndose de la ideología 

racista y del trabajo privilegiado. 

 

• Una clave básica para un análisis que contribuya a la creación de comunidades justas e 

inclusivas es ver cómo el sistema ha sido capaz de invisibilizar la violencia llegando, a tolerarla 

como parte de una disciplina que con los años ha permitido idealizar el trabajo no pagado (uso 

del cuerpo femenino como reproductivo y dedicado a los cuidados), el trabajo precario (que 

permite crear un entramado socioeconómico jerarquizado) y la mitificación del amor (mito del 

amor romántico), entre otros elementos. 
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• Para contribuir a crear una comunidad más justa e inclusiva es clave reconocer socialmente el 

trabajo y la labor que tienen en la sociedad las trabajadoras domésticas. Estas personas, en la 

inmensa mayoría mujeres, trabajan de forma aislada en sus hogares cuidando de su familia y 

de la casa de forma casi invisible. Por ello, la importancia de reconocerles el derecho como a 

cualquier otra persona trabajadora de tener un salario, ayudaría a darles el reconocimiento y 

ayudaría a crear una sociedad más igualitaria, ya que no es casualidad que este tipo de trabajo 

lo desempeñen las mujeres. 

 

• Resulta clave identificar, como apuntan las reflexiones de Federici, cómo el trabajo doméstico 

de las mujeres contribuye a sostener el capitalismo y el papel fundamental que desempeña en 

la riqueza social. Para que la igualdad llegue a nuestras sociedades es necesario organizarnos 

todas juntas y luchar para obligar al estado a darnos más recursos por la reproducción e 

impulsar así un proceso de reapropiación de riqueza social, dando un salario al trabajo invisible 

de las mujeres lo cual ayudaría a construir una sociedad más equitativa e inclusiva. 

 

• Resulta importante ver cómo el capital ha ido adaptándose para ir incorporando a la mujer en 

los espacios del trabajo asalariado, disolviendo así la lucha por un salario para el trabajo 

reproductivo, trabajo que ejercen en su gran mayoría las mujeres y que tan vital es para el 

sistema. Por ello, visibilizar las penosas condiciones de las labores de cuidados y que se 

entienda el coste social que ello genera resulta clave para avanzar en igualdad y la inclusión. 

 

• La idea de salario como instrumento político que no ha hecho más que servir al sistema, 

alienando así a las personas. Un instrumento que ha servido para organizar las relaciones 

sociales y que se ha traducido en la creación de las razas, intolerancia y discriminación, 

creando desigualdades que estructuran las posiciones que ocupamos las personas  

 

• Una clave a la hora de posicionar los debates de los distintos procesos feministas puede ser  

trabajar desde uno de los postulados de la Educación Popular como es la “construcción 

colectiva de conocimientos” y no desde la imposición, tanto efectiva como percibida, ya que 

de lo contrario se generan negaciones y tensiones que afectan a los propios procesos 

emancipadores. 

 

• A nivel colectivo, es importante ser conscientes del nivel de poder popular que se viene 

construyendo colectivamente, pero también ser conscientes del nivel de poder de los sectores 

contradictores, todo ello para seguir concertando las acciones, tanto estratégicas como 

tácticas. Es clave contribuir a rebatir el discurso dominante sobre que lo público es lo de todos, 

que no es cierto, y que lo privado es individual y por mucho familiar, que queda fuera de la 

injerencia del Estado, lo cual es contradictorio ya que, si somos conscientes que las áreas de 

reproducción son las indispensables para la vida, colocamos las luchas en otro nivel. 

 

• Resulta importante resaltar las diferencias y tensiones que se plantean entre los feminismos, 

con los procesos que buscan la reapropiación y los que avanzan más en la construcción de 

nuevas formas, que deberían en lugar de frenar, tener la posibilidad de crear y recrear nuevas 

posibilidades para los sectores alternativos. En este aspecto, puede resultar interesante la 

referencia sobre la potencialidad del llamado Feminismo Latinoamericano, que relaciona de  
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forma más fácil la lucha política y la lucha por el trabajo reproductivo que en el caso del 

llamado feminismo occidental o europeo. 

 

• A nivel de las organizaciones, establecer normas internas y revisables resulta clave para poder 

visualizar mecanismos de conducta que empoderen y visualicen a las mujeres en todos los 

aspectos de la organización, tanto en lo operativo como también en la gestión de dirección.  

 

• Adoptar una visión estratégica en la lucha por la igualdad resulta clave. Es preciso ir más allá 

de los logros, evaluando también sus efectos a futuro.  

 

• Como mujeres y sujetas activas del feminismo debemos ejercer el reclamo por la integración 

al campo de lo político como sinónimo de progreso social, ir más allá de la participación. Hay 

que enfatizar en la inclusión social como elemento que aglutine la demanda de un sujeto 

cohesionado, con autoconciencia, sujeto/a consciente. Resulta clave abogar  por la inclusión 

de las distintas voces y colores, conforme al respeto de la diversidad cultural, de opiniones, 

tendencias e ideas libres, justas e igualitarias. Así mismo, como sujetas de cambio debemos 

abogar por la continuidad y generación de alianzas y  estrategias de lucha para el surgimiento 

de lideresas con representatividad. 

 

 

 

“A mi parecer debemos ser perseverantes, confiar en 

que nosotras somos sujetas emancipatorias, con el fin 

de dar continuidad al proyecto emancipatorio frente 

a la vindicación y reivindicación de derechos, añadiendo 

nuevas propuestas y reclamaciones como, por ejemplo; 

el empoderamiento, la participación activa desde lo 

privado y en lo público, en definitiva, reclamar por el 

espacio político, social, económico, cultural y 

medioambiental. “ 
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Transición de comunidades locales hacia la sostenibilidad ambiental 

• La necesidad clave de comprender los problemas ambientales, sociales y económicos 

como una red en la que cuando uno falla, los otros también se ven perjudicados. De esa 

forma, resulta significativo asimilar el medio ambiente como una estructura muy 

compleja que necesita que sus componentes (medios físicos, bióticos, sociales, culturales  

y económicos) interactúen entre sí de forma armónica, para alcanzar un equilibrio.  

 

• Así, cuando se modifica alguno de estos factores el equilibrio natural que permite la vida 

en el planeta se rompe. Asimilar esa idea de influencia e interacción entre los distintos 

componentes del medio ambiente nos ayudaría a intervenir de manera más efectiva en la 

resolución de los problemas ambientales, para actuar concretamente pero pensado 

globalmente. Pero claro, ello mismo traería consigo un cambio del modelo económico y 

consumista que llevamos a cabo en la mayoría de los países.   

 

• Es importante tener en cuenta los conceptos de “discriminación ambiental” y “migración 

ambiental” para dar un marco político y social a cómo ciertas personas de la población 

sufren más el peso de los problemas ambientales, de qué manera ocurre esa 

discriminación en determinados sectores, etc. ya que resulta clave en nuestro deseo de 

construir comunidades más equitativas y justas.  

 

• Cada vez más son más las personas que creen en que “nada cambia si nada cambia” y 

decidimos unir nuestras fuerzas para visibilizar la emergencia climática y actuar para 

proteger el medio ambiente tomando iniciativas como consumo responsable, sostenible, 

local y comercio justo, tomando parte en acciones por el cambio climático, haciendo 

presión a los gobierno, etc. Tenemos que pensar en las generaciones futuras 

construyendo comunidades solidarias e inclusivas para todas las personas y eso se 

consigue protegiendo la madre tierra ya que el medio ambiente es una interconexión de 

todos estos elementos, si el planeta sufre, las personas sufrimos.  

 

• Es importante conocer y tomar en consideración las “barreras de inacción” que plantea 

Robert Gifford, porque nos ayudan a darnos cuenta, de manera individual y colectiva, de 

que hay más factores de los que pensamos que afectan a nuestras decisiones del día a día. 

Estas nos ayudan a darnos cuenta de que de nada sirve quejarnos a nivel individual de lo 

que pasa en esta realidad si yo somos conscientes de que las actuaciones de cada uno de 

nosotros y nosotras tienen un impacto en el medio ambiente y contribuyen al 

mantenimiento del sistema económico y social imperante. 

 

• Las máximas “nada cambia, si nada cambia" y "pensar globalmente y actuar localmente”, 

potencian la reflexión, más allá de lo individual, en el trabajo que realizamos en nuestros 

colectivos, donde es posible caer en zonas de confort y repetir  fórmulas, sin arriesgarnos, 

ya que nos sentimos seguros, pero en muchas ocasiones habremos dejado de 

transformar. Además, estas máximas evocan  internacionalismo y nos apelan a buscar 

fórmulas para fortalecer bloques de poder popular donde disputemos el poder para 

transformar un mundo más allá del capitalismo.  
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• El sistema capitalista neoliberal dificulta la creación de comunidades inclusivas. En este 

contexto, además, falta voluntariedad, formación e información en relación a los grandes 

cambios que está viviendo nuestro planeta debido a la masiva actividad humana al 

servicio del sistema neoliberal. 

 

• La sostenibilidad que deberíamos pretender es la sostenibilidad de la vida humana, 

concepto más amplio que el de sostenibilidad ambiental porque también implica repensar 

cómo se produce lo que consumimos, quiénes lo producen, cómo afecta a las condiciones 

laborales y de vida. Nuestro consumo debería estar mucho más orientado al desarrollo 

local, pero si no cambiamos el modelo educativo, la publicidad, las inversiones, etc., se 

hace difícil poder avanzar en ese sentido. 

 

• Si el actual sistema en que vivimos no sufre un cambio o una transformación en su tejido, 

resultará inevitable la continuidad en la degradación del planeta que habitamos. En este 

contexto, la jerarquización de la sociedad será aún más visible, apoyándose en una 

sociedad cada vez más empobrecida, acabando así con los recursos naturales y 

ambientales, a escala macro y micro social. Esta situación también acabará impactando 

con graves consecuencias en el ámbito económico capitalista, ya que nuestra sociedad 

resulta de una red de causa efecto. 

 

• Es necesario hacer más incidencia y comunicar de forma más eficaz las consecuencias 

que, bajo el sistema capitalista, afectan al derecho a la vida y la salud de las personas. 

Afectando más en sociedades que a día de hoy parecen estar invisibles, sociedades de 

países cuyos ciudadanos y ciudadanas no tienen voz y a los y las que se calla. En estas 

sociedades la acumulación del capital y la maximización del lujo y del consumo no solo 

conduce a la explotación de los recursos naturales y la degradación de su regeneración, 

sino que también conduce a la degradación de las personas, privándolas de los mínimos 

derechos humanos. 

 

• Cualquier proceso de inclusión debe tener también como eje la sostenibilidad ambiental y 

de la vida, la concienciación en torno a lo que hacemos diariamente y cómo afecta a 

nuestro entorno y a nuestras relaciones y desarrollo. Una clave importante en el ámbito 

de la sostenibilidad ambiental es  que la toma de conciencia sobre la situación ambiental y 

social que de ello se deriva debe apelarnos a actuar. Actuar desde lo local pesando 

globalmente.  

 

• En nuestras organizaciones sociales se hace preciso iniciar la trazabilidad de nuestros 

procesos de consumo, de conducta y cómo estamos afectando a nuestra vida diaria. 

Cualquier proyecto comunitario inclusivo que no incluya la perspectiva de sostenibilidad 

ambiental no tiene sentido. Cualquier proceso de desarrollo local inclusivo debe ser una 

alternativa directa al modelo. Se hace clave una participación activa de la ciudadanía para 

fortalecer y promover proyectos e iniciativas vinculadas a una sostenibilidad que abarca 

las dimensiones social, económica y cultural además de la ambiental. En ello radica 

promover un buen desarrollo humano comunitario que ponga la vida en el centro.  
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• Aún falta mucho por hacer y alcanzar en materia del cuidado  y sostenibilidad del medio 

ambiente a nivel de la sociedad global, donde todas las personas y agentes nos 

incluyamos de distinta manera, con una actitud activa y participemos en las diversas 

instancias. Sería interesante que las distintas disciplinas académicas y en los diferentes 

centros educativos y formativos a nivel superior se  incluyeran las temáticas en torno a la 

sostenibilidad ambiental y de la vida puesto que la sensibilización y responsabilidad 

comienza por las aulas formativas y desde las distintas carreras y ciclos formativos. 

Entidades como hospitales, escuelas, hogares, negocios, oficinas públicas, etc. debieran 

comportarse social y responsablemente. 

 

 

“La importancia del medio ambiente,  todo lo que implica de la 

responsabilidad que poseemos cada uno de quienes habitamos 

este planeta… Sobre todo de la responsabilidad de los Estados y 

gobiernos de turno  ante el incumplimiento de los acuerdos 

internacionales que han suscrito.” 

 
 

 

 

 

 


