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editorial
La esperanza en el mundo rural última pobladora
Os acordáis de aquella canción en la que se decía:
“Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor; se está muriendo la mamá...”
Sin lugar a dudas, la mayor aportación al sostenimiento de la población y descubrimiento de las industrias básicas que permitieron progresar al ser humano se han dado
en las colectividades rurales. Podemos decir que los pueblos son, metafóricamente
hablando, la mamá de la sociedad en que vivimos.
Y, es verdad, la mamá, el mundo rural de muchas zonas de nuestro país, se está
muriendo.
En unos la muerte es total y absoluta; pueblos moribundos o abandonados.
En otros, más populosos, los hábitos de conducta se han estandarizado, imitando
sus habitantes el comportamiento y pensamiento urbanos; aunque estos pueblos son
ya reproducciones de barrios urbanos.
Volviendo a los pueblos que se mueren.
Las diferentes administraciones, estatal, autonómicas o provinciales, están creando
infinidad de puentes y habilitando recursos para acudir, como soluciones de urgencia,
a salvar lo que se encuentra casi en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).
Y proliferan los programas, las convocatorias, los técnicos paracaidistas y la oferta
de cosas para salvar algo que se ha condenado con las políticas habidas desde hace
años.
¿Dejamos que se mueran los pueblos y les ponemos la cebada detrás?
¿Aceptamos las miserias, los paternalismos o las justificaciones que se pretenden
ofrecer?
¿O exigimos tomar las riendas de algo que es nuestro, nos pertenece y cuyo protagonismo tenemos el derecho de asumir?
Esos recursos que las administraciones están habilitando, con frecuencia responden
a otros intereses creados previamente; a nosotros nos dejan la esperanza; que ya es
poca.
Nadie como nosotros, los que vivimos y sufrimos el medio rural, sabemos dónde nos
duele y como prestar los cuidados que permitan devolver parte de la esperanza que a
estas alturas de la historia, muchos han perdido ya.
Acaso sea momento de salir a la calle, a los medios de comunicación, para pregonar,
reivindicar, exigir, que se dé el protagonismo a los que lo merecen y se dejen de practicar el despotismo (nepotismo) ilustrado.
La esperanza es lo último que se pierde.

En este número han colaboradores: Esteban Vega Doncel, Almudena Asenjo Ponce, Mª del Mar Martín
Martín, Manuel Jesús González Fernández, Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Miquel Casanovas Prat,
Andrés Aganzo y los colectivos: ASAM, ISMUR, C.D.R. Ancares, Escuelas Campesinas de Palencia, U.C. COAG
de Zamora, Asociación Llano Acoge, C.D.R. Tierra de Campos, Escuelas Campesinas de Ávila y la Asociación
Zaragata.
Imágenes: Colectivos de CAS, María Arranz Arranz, Mª Paz Pampano, CIVITAS Animación, Ana I Encinas.
Consejo de redacción: Junta directiva de CAS y Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.
Calle Navas de Tolosa, 3-3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | cas@cdrtcampos.es | sede@ong-cas.org |
Depósito Legal: VA 717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “Jornada de convivencia entre niños de pueblos de la Sierra de Francia”.
Imagen de contraportada: “Esos árboles, sombras, reflejos, esperanzas...”.
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entrevista
Mª DEL MAR MARTÍN MARTÍN

Un nuevo programa de desarrollo,
para consolidar las estructuras
sociales
ALMUDENA ASENJO PONCE | Mª del Mar
Martín Martín, es la gerente de Codinse,
entidad que trabaja por el desarrollo de
la Comarca Nordeste de Segovia. Nace y
vive en esta Comarca por decisión propia, y porque considera que la vida en
los pueblos es más sana y mejor a todos
los niveles. Es una convencida de que el
medio rural puede mejorar sus condiciones de vida y ofertar un modelo de
vida diferente.
- ¿ En tú labor como gerente qué cambios
se han gestado en estos años?.
En esta década y media han pasado
muchas cosas, muy deprisa; parándonos a meditar sobre lo ocurrido y nuestro papel en ello vemos que hay cambios sustanciales, y no siempre para
mejor. Los pueblos pequeños, salvo
honrosas excepciones, tienen cada vez
menos gente, menos servicios y más
dificultades para salir adelante. La economía ya no es principalmente el sector
agrícola y ganadero, ha pasado a ser el
sector servicios, junto con la construcción, destacando de forma importante el
turismo. La población en el conjunto del
territorio se mantiene, pero se debe
principalmente a un nuevo fenómeno
poblacional, la inmigración. Quizás el
cambio en positivo más importante es
que la población que vive en nuestros
pueblos, cada vez está más concienciada de vivir aquí y se empiezan a olvidar
los complejos de inferioridad que se
tenían. Estamos demostrando que se
pueden hacer cosas aprovechar nuestros recursos, y en definitiva mejorar la
calidad de vida en nuestros pueblos.
Para esto no estamos solos y la administración debe responder a nuestras demandas, aunque desgraciadamente no
siempre es así.
- ¿Cómo valoras el periodo que finaliza?
Me gustaría destacar la importancia
que han tenido los proyectos de coope-

ración, son actuaciones que de forma
transversal afectan a todo el territorio y
en general a la población de la comarca.
Por destacar algunos de ellos: Proyecto
de Nuevos Pobladores “Abraza la Tierra”, La Universidad Rural Paulo Freire,
Recuperación de variedades locales, La
Comunicación del Medio Rural del Siglo
XXI.
- ¿En el territorio se entiende y conoce
vuestro trabajo?
Es difícil transmitir a la población lo
que somos y lo que hacemos. La mejor
forma es que la población sea participe
de lo que se hace, que conozcan de cerca nuestras acciones y eso pasa porque
sean socios y participen activamente de
las decisiones que se toman.

> Para trabajar en
estos temas, es
necesario tener
muchas expectativas,
ganas e ilusión por lo
que se hace y por
cómo se hace,
pensando siempre que
vamos a cambiar el
mundo>

-¿Y sí un día se terminaran las
ayudas llegadas de Europa?
Si se acaban las ayudas comunitarias, tendría que ser el propio Estado el que asumiera
estas competencias, por lo tanto los fondos públicos para estas actuaciones no deben de
disminuir, muy al contrario deben ir en aumento. En cualquier
caso las entidades debemos de
canalizar recursos para poner
en marcha nuestras actuaciones y estos recursos no sólo deben de proceder de la administración pública, sino que tenemos que conseguirlos por otras
vías de carácter privado, (responsabilidad social de las empresas) e incluso generando
recursos propios para estos mismos
fines. Este es el gran reto que tenemos
de cara al nuevo periodo.
- ¿Qué expectativas tienes para el próximo Programa de desarrollo?
Altas, probablemente más de lo que
el programa proporciona en sí mismo,
pero creo que debe de ser así. Para trabajar en estos temas , es necesario tener
muchas expectativas, ganas e ilusión por
lo que se hace y por cómo se hace, pensando siempre que vamos a cambiar el
mundo, aunque no sea así. También es
cierto que ese optimismo no nos puede
nublar y no ver la realidad, los logros
son pequeños, pero las frustraciones
hay que dejarlas a un lado y seguir poniendo todo lo que podemos.

Algunos logros con la Iniciativa Leader:

Cambios de mentalidad respecto al entorno en el que nos encontramos. Detección de recursos hasta ahora infrautilizados. Valorización del patrimonio
natural y cultural. Oferta de formación próxima al ciudadano cubriendo necesidades reales. Acceso a nuevos recursos económicos ampliando el marco de trabajo. Permanente contacto con otras comarcas de la región y del estado, aprendiendo conjuntamente a resolver problemas comunes a situaciones similares...
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agenda
ASAM, Salamanca

 Campaña informativa y participativa comarcal con el objetivo de
que todos los habitantes de la zona
comprendan las posibilidades que
ofrece la declaración de Reserva de
la Biosfera y participen activamente
del progreso y gestión de la misma

C.D.R. Tierra de Campos

 Se reinicia el proyecto de
Atención Educativa en Casa para
niñas y niños de 1 a 3 años. Tiene
como objetivo proporcionar recursos educativos a aquellas niñas y
niños que residen en pueblos en los
que no existen centros de educación infantil. Durante el presente
curso se amplia el número de pueblos de dos a cinco.
 Taller de educación afectivosexual. Tendrá lugar en noviembre y
está dirigido al alumnado de 1º y 2º
de ESO del IES de Valderas. Es
importante que las y los adolescentes posean información correcta
sobre este tema ya que el conocimiento sexual nos ayuda a desarrollarnos como personas y a ser felices. El taller se divide en dos bloques: Autoconocimiento y valoración personal y Desarrollo psicoafectivo y sexual.

nuestra vida

 U.C. COAG de Zamora

Escuelas Campesinas de Palencia

SEMINARIO INTERNCIONAL | Con el título
“El sector lácteo y sus perspectivas de futuro” se celebró en la localidad de Benavente
el día 11 de octubre un seminario internacional. Se dieron cita 230 personas: representantes del Ministerio de Agricultura, de
organizaciones y asociaciones de Francia,
Alemania e Irlanda, de la propia COAG y
personas del sector ganadero de toda
Castilla y León, para analizar la situación de
los mercados, el futuro del sector ganadero
y de las políticas ganaderas europeas de
cara a la supervivencia de esta actividad
rural.

UNIVERSIDAD RURAL | El pasado 22 de
septiembre se celebró en Villasila un
Encuentro que bajo el genérico de “Madre
Tierra” pretendía poner en común diferentes elementos de la cultura alimentaria
comarcal. Cerca de 200 personas se dieron
cita para escuchar algunas ponencias, ver
productos de la zona y degustar diferentes
alimentos; en especial “titos” y sopas hervidas.

LA OFERTA FORMATIVA CONTINUA | Durante
el mes de octubre se han desarrollado dos
cursos de informática de 50 horas de duración, dirigidos a mujeres de las localidades
de Torrefrades y Bóveda de Toro, con una
asistencia media de 15 mujeres. Así mismo
se ha llevado a cabo un curso de manipulador de plaguicidas de uso ganadero en
Zamora.
ASAM, Salamanca

EL TIEMPO LIBRE INFANTIL | A finales de
septiembre comenzó el programa de tiempo libre infantil, para este curso se tienen
programadas actividades más novedosas:
taller de manualidades, teatro, medio
ambiente, convivencia entre los distintos
grupos, animación a la lectura, hasta una
sesión de intercambio generacional que se
está preparando con mucha ilusión.

ISMUR, Segovia

 “Mujer y Economía Social” se
está preparando para el 10 de
noviembre el III Encuentro de
Mujeres Emprendedoras que se
celebrará en la localidad de Bernardos, Segovia. Este encuentro pretende fortalecer las redes entre mujeres rurales y las iniciativas llevadas
a cabo por ellas, además se constituye como un espacio de promoción
de sus productos y/o servicios y de
reconocimiento social de sus iniciativas además de ser un lugar idóneo
de información y asesoramiento
para emprender y para poder mejorar y actualizar las iniciativas.
Charlas, mesas redondas, exposición de productos, información y
contactos, teatro, proyecciones audiovisuales,... un día completo de
intercambio de experiencias.

MICOLOGÍA| El 10 de octubre, en la
Abadía de Arenillas, se organizó una jornada micológica y degustación de numerosos platos con setas como ingredientes. Se
contó con dos excelentes cocineras, Conchi y Mercedes, de Villalba de Guardo.

INSERCIÓN LABORAL EN UNA POSADA | Se ha
inaugurado en Miranda del Castañar la primera posada en España atendida por personas discapacitadas. El proyecto promovido por ASPRODES y ASAM, se inaguró el
pasado 13 de mayo, con gran acogida por
parte de la población serrana. El equipo de
trabajo esta compuesto integramente por
personas con discapacidad. Surge con la
intención de promover una unidad de
empleo en el centro de la Sierra de Francia
que sirva en el futuro para la inserción
laboral, formación profesional y centro de
día para personas con discapacidad.
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 C.D.R. Ancares,Lugo

Curso para sector agrícola | Con
motivo del real decreto del 22 de marzo
del 2007 que obliga a partir de enero del
2008 a tener un curso de bienestar animal
para poder transportar animales, la Cooperativa A Carqueixa en colaboración con
la Agencia Comarcal de Extensión Agraria,
ofreció esta formación a 27 personas agricultoras de la comarca. El curso se cerró
con las prácticas, el pasado día 19 de octubre, en la feria de Becerreá.

 C.D.R. Tierra de Campos

Escuelas Campesinas de Ávila

Educación compensatoria para
inmigrantes | En la zona de Pinares, provincia de Ávila, se está desarrollando un
programa de Educación Compensatoria.
Los beneficiarios directos son la población inmigrante que reside en está zona.
En especial las madres de los alumnos
matriculados en los centros de educación
de la zona. Este año la actividad es para
dos grupos, uno de mujeres magrebíes
para la alfabetización en educación vial y
otro de búsqueda de empleo para mujeres de otros grupos de inmigrantes: rumanas, búlgaras, etc.
DENTRO DEL PLAN AVANZA | En la zona
de la Sierra de Ávila, ya empieza a dar sus
primeros pasos el Programa Avanza, financiado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. El objetivo: que toda
la población rural que vive en los municipios de la zona aprendan a manejar internet y conozcan todas las ventajas que conlleva.
Asociación Llano Acoge, Granada

EL ACTUAL “DOS DE MAYO” EN MADRID | “Las
comparaciones pueden ser odiosas, inoportunas, desproporcionadas o, simplemente, más o menos didácticas. Entonces y
ahora, salvando todas las distancias, el
factor común es la RESISTENCIA.
En Zafarraya desconocemos el barrio, la
situación y el suceso noticiado (el desalojo
en la Cañada Real Galiana en Madrid), pero en seguida empezamos a sentir las connotaciones que estimulaban nuestra empatía.
Gandhi decía que la pobreza es la peor
de las violencias. Yo a la exclusión sociopolítica masificada, sólo le veo un antídoto
a corto, medio y largo plazo: Autoorganizarse desde la conciencia de DIGNIDAD
HUMANA. En cada sitio habrá que diseñar
y ensayar su propia estrategia, porque los
paises ricos empiezan a estar más preocupados por frenar a los pobres que por
erradicar la pobreza.”

LA SEMANA DE LAS AVES | Entre el 8 y el
16 de octubre y dentro del Proyecto Trino
se conmemoró en Medina de Rioseco el
día Mundial de las Aves. Las actividades
realizadas han intentado acercar las aves
a grandes y pequeños y han consistido en:
una exposición fotográfica de aves de
nuestro entorno; charlas sobre la avifauna
de los alrededores de Medina de Rioseco;
cómo se hizo la exposición y el Proyecto
TRINO; talleres de educación ambiental
para los más pequeños; proyección del
documental “Nómadas del Viento”; anillamiento didáctico de aves; y una ruta ornitológica guiada.

Gloria Fuertes y para cantar. En la despedida la Dama Tarambana y la Ogra Raimunda
ofrecieron huevos de chocolate.

La próxima vez, amenazan con “contar”
a favor del comercio local participando en
la Feria del Comercio de Miajada.

MEDIO AMBIENTE|Durante todo el
mes de octubre se han impartido, en
varios pueblos de Tierra de Campos, talleres informativos sobre las consecuencias
de la capa de ozono y su influencia en la
salud de las personas mayores. Este proyecto pretende: ofrecer conocimientos y
estrategias en el área de la educación ambiental y salud pública que posibiliten un
grado mayor de compromiso e implicación por parte de todas las personas que
viven en los municipios rurales.
Asociación Zaragata

ZARAGATA IRRUMPE EN EL GALLINERO | Se han
escogido las gallinas como tema de los
relatos para acercar a los más pequeños
al mundo rural y de los cuentos. Más de
40 niños y niñas de todas las edades,
acompañados por adultos, acudieron a la
invitación de las cuentistas a visitar el
país del gallinero. Con una puesta en
escena original, una granja llena de gallinas, pollitos y algún gallo cantarín se
escucharon cuentos ya famosos y otros
menos conocidos: El Gallo Kiriko, La
Gallina de los Huevos de Oro, El Medio
Pollito, Las Gallinas y la Lombriz,… Pero
también hubo tiempo para la poesía de
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in-formativo
Lo recomiendan:
ASAM | La pagina web del proyecto
Dos Orillas de Madrid:
www.entredosorillas.org.
CDR TIERRA DE CAMPOS |Un libro de
Santiago Alba Rico, “Leer con niños”, editado por Caballo de Troya
U.C. COAG DE ZAMORA | la página web
de U.C. COAG de Zamora: www.coag.org ,
toda la información sobre el tiempo, actividades y temas de interés sobre el mundo agrario y sus entresijos.
ISMUR, SEGOVIA | “MAUS”, novela
gráfica de Art Spiegelman, es algo más
que la historia de un superviviente de
Auschwitz narrada por su hijo Art, autor
del libro, el retrato de un padre y de la difícil y tensa relación con él. Premio Pulitzer en 1992.

experiencias
> El teatro es un instrumento privilegiado
para la Animación Sociocultural, en cuanto
que combina la expresión, comunicación y
arraigo popular. Desde la participación y el
juego, podemos cambiar nuestra sociedad
>>

Dinamización cultural en la
Sierra de Francia
Centro Multifuncional “León Felipe” de Sequeros: desarrollo
comunitario desde el Teatro.
MANUEL JESÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(COORDINADOR DEL CENTRO LEÓN FELIPE DE
SEQUEROS) | El Centro Multifuncional
“León Felipe” de Sequeros (un pueblo
de apenas 200 habitantes), comienza su
andadura en el año 2002, después de
lograr desde la ASAM (con fondos
Leader) la rehabilitación de las antiguas
escuelas, en las que probablemente
estudió el poeta León Felipe que vivió
en Sequeros de los dos a los nueve años.
Concebido como un centro de interpretación, se cedió su gestión a la Asociación Cultural CIVITAS Animación Teatral
(www.civitasanimacion.com); iniciando
entonces diferentes líneas de intervención sociocultural en la Sierra de Francia
(Salamanca), ligadas a la dinamización
del teatro del pueblo de 1876, por el que
anualmente pasan más de 3.000 espectadores, y que desde 2003 estamos
consolidando una programación estable.
El Centro León Felipe se convierte en
la segunda sede de CIVITAS, una organización del tercer sector creada en 1997
en Ciudad Rodrigo, con el objetivo de
contribuir al desarrollo social, cultural,
económico y creativo de los colectivos
menos favorecidos, especialmente en el
medio rural y en el ámbito de la discapacidad; centrados en la metodología de la
animación sociocultural, utilizando
principalmente una poderosa estrategia:
el teatro. De allí parte su primer proyecto: la Feria de Teatro de Castilla y León
(www.feriadeteatro.com); convencidos
de que el futuro de nuestros pueblos
pasa por la puesta en valor de la cultura,
construyendo este proyecto de dinami-

zación social y económica centrado en la
promoción del teatro profesional y la
pedagogía teatral, y que se constituye
como una experiencia inédita en el medio rural dentro del Estado español. A
partir de esta iniciativa se promueven
programas de formación con jóvenes,
estimulando procesos de animación
sociocultural en el oeste de la provincia
de Salamanca.
Desde el Centro León Felipe se promueven diferentes programas en cuatro
ámbitos: la gestión cultural (que permite
la promoción cultural y turística); la dinamización sociocultural (programas
con mayores, mujeres,…); la formación
(en educación, artes escénicas y atención a la dependencia) y la educación
en el tiempo libre. Los proyectos se dirigen tanto a la población de la Sierra,
como a atraer grupos organizados a participar en actividades en el pueblo.
La animación teatral, el teatro, es comunicación, expresión y nos permite
conjugar diferentes elementos: la participación, el grupo, la creatividad, la lectura, el juego, la sensibilización. Desde
2003 se han desarrollado diferentes programas de animación infantil, en colaboración con la Asociación ASAM, de
apoyo a la escuela rural y con el objetivo



de mejorar la calidad de vida de los
menores. Cada año se desarrollan actividades de educación en el tiempo libre
en casi una veintena de pueblos, así
como actividades estables en Sequeros
que han permitido consolidar el Centro
(dispone de más de 200 metros cuadrados) y el Teatro de Sequeros, como espacios de referencia para dinamización y
creación cultural en la Sierra.
Si bien los niños y jóvenes son un colectivo preferencial, también lo son los
mayores. Distintos proyectos vertebran
el programa anual de actividades que se
promueven desde el Centro León Felipe,
ligados a la cultura popular, la historia
local, la educación ambiental, la artesanía y por supuesto el teatro, con el propósito de mejorar la autoestima de los
pueblos, ofrecer alternativas de ocio,
buscar la igualdad de oportunidades
culturales frente al medio urbano y abrir
posibilidades de desarrollo económico
desde la educación, la cultura y el turismo.

Desde ASAM se suman esfuerzos para promover iniciativas
que generen tejido social en un territorio acuciado por la despoblación.
Cívitas está consolidando un equipo de nueve jóvenes que trabajan en el
medio rural en el ámbito de la cultura y la educación. Cada proyecto es un reto,
y el futuro se construye día a día, con incertidumbres y con ilusión, pero sobre
todo con profesionalidad y esfuerzo.
e n t r enosotros Octubre - 2007 > 6

Voluntariado

junta
directiva
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES
MEDIANTE MULTICONFERENCIA TELEFÓNICA

POR PATRICIA RODRÍGUEZ DE LIZANA ARÉVALO

La coherencia del trabajo en
red, para qué y cómo
El pasado 29 de septiembre tuvo
lugar el encuentro “La coherencia del
trabajo en red”, dirigido por Enrique del
Río, dentro del Proyecto “Estrategias
para mejorar el fortalecimiento de CAS
en el apoyo y fomento del voluntariado”,
financiado por la Obra Social Fundación
La Caixa. Dicho encuentro se desarrolló
en la sede de Madrid y contó con una
buena participación de colectivos.
El propio CAS es una red de colectivos y una vez más nos hemos parado a
analizar qué tipo de redes existen, qué
tipo de red somos y qué tipo de red
queremos ser. Una red se caracteriza por
sus objetivos, por su estructura, metodología, resultados,... puntos que nos unen
pero que cada colectivo prioriza según
sus intereses.
La documentación analizada y el debate fueron de gran interés, aunque en
todas las reuniones queremos que sea
más rico en aportaciones y no siempre
se consigue. También llegamos a conocer redes “alternativas” que se están creando: de consumo, banca ética..., de las
que todos tomamos buena nota.
Todos los asistentes nos
caracterizamos por nuestro compromiso e intento de generar
conciencia y recursos en nuestros entornos. Para buscar soluciones a las situaciones que vivimos nos unimos analizando la
realidad, nuestras experiencias,
encontrar errores y destacar los
aciertos para coger nuevos
impulsos. Este trabajo genera crisis periódicas que nos hacen

cuestionar si lo que hacemos nos compensa y si merece la pena el trabajo conjunto cuando existen roces. Pero estas
crisis no son tan negativas como pensamos, al contrario, bien gestionadas nos
ofrecen nuevos puntos de apoyo.
¿Quién no se ha cansado y agobiado
por la escasez de recursos humanos,
económicos ...? La reflexión y evaluación
con otros que pueden haber pasado por
lo mismo no sólo es reconfortante sino
fructífera.
La actual Junta Directiva quiere primar este tipo de encuentros que nos
hagan reflexionar como red, como grupo
y como personas para ser más críticos
con la realidad y poder encontrar elementos alternativos, herramientas de
análisis que fortalezcan nuestro trabajo.
Por eso entre otras muchas conclusiones destacaríamos: que nuestras actitudes y valores sean coherentes con nuestras prácticas, que necesitamos espacios
para revisar esa coherencia, dar continuidad y sentido a lo que hacemos y
cómo lo hacemos, para sentirnos satisfechos, tranquilos y serenos.
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Atención a los mayores del
medio rural: una representación
del grupo de trabajo de “mayores”
de CAS visitó a los responsables de
la Junta de Castilla y León para presentar el modelo que defiende
CAS en la atención a las personas
mayores del medio rural. La acogida del proyecto fue muy buena y
las expectativa de futuro, en principio, se presentaron prometedoras.
Ahora el grupo seguirá trabajando
para definir aún más este proyecto
piloto de atención a las personas
mayores del medio rural y ver la
forma de trabajar mediante convenio con las diferentes administraciones con competencias en el
tema.
”A la sombra de este Árbol” de
Paulo Freire: Se presenta una propuesta para leer colectivamente un
libro que nos facilite pensar sobre
nuestra realidad, sobre nuestra
incidencia en la misma, sobre los
objetivos de nuestra acción, sobre
nuestra manera de trabajar y sobre
los resultados obtenidos. La propuesta metodológica para una lectura cooperativa es la siguiente:
 La lectura del libro se realizará
de acuerdo con un calendario común, desde noviembre a junio de
2008.
 Se habilitará un espació (Blog)
donde poder interaccionar con los
diferentes contenidos: comentarios, acuerdos, desacuerdos, dudas, desarrollo de aspectos propuestos…; contrastar actuaciones
conocidas con las reflexiones del
libro; sugerencias...

PRINCIPIO VITAL
REQUIERE LO QUE NO ESTÁ INDICADO EN NINGÚN MANUAL:
AMOR POR EL CONOCIMIENTO.
DESEO Y PLACER DE TRANSMITIR,
RELACIONARSE, COMUNICARSE
ERRADICAR EL SUFRIMIENTO HUMANO Y LA POBREZA
PRINCIPIO DE LO INCONCEBIBLE
TODO ES IMPENSABLE ANTES DE QUE SE PRODUZCA

PRINCIPIO DE LO IMPROBABLE
TODOS LOS ACONTECIMIENTOS FELICES DE LA HISTORIA
FUERON A PRIORI IMPROBABLES

PRINCIPIO ANTROPOLÓGICO
LAS POSIBILIDADES DEL ESPÍRITU HUMANO
LA ESPERANZA COMO PRINCIPIO VITAL
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