
 
 

MÓDULO 1 (ALBOAN) 
RESULTADOS DISCUSIÓN RASGOS DEL DESARROLLO 

De la reunión de equipo realizado el 3 de noviembre de 2011, en Bilbao: 

 
 
Rasgo I. Prioriza la VIDA BUENA para todas las personas 
 
¿Cómo activamos este rasgo en nuestra propuesta local, de educación, comunicación e 
incidencia? 
 
En ALBOAN entendemos por ciudadanía el sentimiento de pertenencia y el compromiso de 
las personas y las organizaciones con el bien común y la protección de todos los seres 
humanos, en especial de los colectivos más débiles.Es por eso que identificamos que este 
rasgo lo estamos trabajando desde distintas líneas: 
 
.- En el ámbito de la educación no formal, tenemos la propuesta de  Munduko Txokoa/Una 
ventana al mundo: como una propuesta formativa abierta a todo el mundo, intentando ir 
creando comunidad y fortaleciendo la vinculación con ALBOAN. 
 
Acompañamos a personas y grupos en el desarrollo de experiencias alternativas, que se 
vivan y visibilicen como opciones transformadoras de la persona, la comunidad y el entorno 
(entendidas éstas como vivencia de un grupo de personas que tienen algún componente 
innovador en términos de desarrollo personal, social o institucional, dirigido a fomentar una 
cultura social por la justicia, parten de experiencias locales, y están abiertas a la globalidad de 
la realidad y tratan de subvertir las relaciones de poder tradicionales. En esta línea sentido 
estamos desarrollando un blog (“invernadero de experiencias alternativas”: 
www.invernaderoexperiencias.wordpress.com), Accesible a todo el mundo, otras experiencias 
dar a conocer, creación de comunidad. 
 
.- En el ámbito de la educación formal y no formal en general: tenemos una visión del mundo 
integral, trabajando con grupos colaboradores en clave de continuidad, proceso y tratando 
diferentes temas para ir creando conciencia. 
 
.- En cuanto a nuestros modos de proceder como equipo y como forma de trabajo 
interiorizamos este rasgo desde cada uno y cada una. 
 

• Reconocemos una dimensión de gratuidad (compartir) en lo que hacemos: ya sea 
desde el voluntariado como en la oferta educativa que proponemos.  

 

•  Los valores de solidaridad y justicia están presentes en todo el trabajo.  
 

• Posibilitamos espacios de reflexión que permiten ver el mundo de otra manera: 
apostamos por la incidencia y elaboramos documentos con la vocación de la dimensión 
pública.  

• Queremos poner al servicio de otros y otras nuestros conocimientos e investigaciones.  
 

• Hemos apostado fuertemente por el trabajo pro equidad de género, constituyendo un 
grupo de género que trata de transversalizar esta apuesta en todo lo que somos y 
hacemos.  

 



Cuestiones que nos quedan por añadir: 
 
.- Tenemos el reto de pasar de acompañar y formar a generar participación efectiva. 
 
.- Tener como base y esencia en todo lo que hacemos: buscar una ciudadanía activa que tenga 
como base: la vida buena � para la gente que peor vive. 
 
.- Pasar de la reivindicación a las propuestas concretas: para ello debemos identificar barreras 
que nos limitan en este empeño. 
 
.- Tenemos que ser capaces de asumir nuestras limitaciones; también nuestras propias 
incoherencias: 
 
.- Fomentar la escucha real activa; aprovechar las plataformas On-line  � No ser islas: 
escuchar, mirar: 
 
.- ¿Cómo transmitir y contagiar a la gente en la idea de que tener menos es vivir mejor?  
 
.- Denunciar injusticias y renunciar a nuestros privilegios. 
 
Rasgo VI. Emplea de forma justa y sostenible los recursos naturales 
 
¿Cómo activamos este rasgo en nuestra propuesta local, de educación, comunicación e 
incidencia? 
 
Lo distinguimos desde dos dimensiones: 
 
En lo personal: 
 
.-Tenemos que hacer una reflexión personal y grupal de nuestras necesidades. 
 
.- Tenemos que motivar y motivarnos al cambio de actitudes en relación a nuestra 
alimentación, ocio, etc. ¿podemos medir nuestra huella ecológica como personas y como 
organización? Nosotros viajamos mucho.  
 
.- Tenemos que ser conscientes que somos parte del problema. Hay en el mundo desarrollado 
una fuerte línea de lo que los autores llaman el “ecologismo estético”, una preocupación por el 
deterioro ambiental pero no desde los que sufren el impacto de este deterioro sino con cierta 
actitud de “espectadores” 
 
En lo organizacional: 
 
.- Desde nuestro quehacer tenemos distintas relaciones con el entorno ¿nos preguntamos 
cómo nos relacionamos? Necesitamos incorporar ·”estas gafas” en nuestra acción y en nuestra 
manera de mirar nuestras relaciones. 
 
.- También tenemos que plantearnos incorporar “estas gafas” en las propuestas que ya 
tenemos, cómo incorporamos la dimensión del uso responsable de los RRNN en nuestras 
propuestas de ciudadanía y participación.  
 
.- La línea de consumo responsable y comercio justo tiene que hacer más visible este vínculo 
con los RRNN y las interrelaciones globales.  
 
.- Desde el área de Educación y Voluntariado tenemos que preguntarnos ¿qué podemos 
aportar al cambio “cultural” en el uso de recursos? 
 
.- Este tema puede estar muy vinculado con la línea de experiencias alternativas.  
 

- Tenemos que sumar iniciativas de sensibilización, educación e incidencia. La línea 
GORENA en el mediano plazo tiene que alimentar estas dimensiones del trabajo Norte.  



- En relación al trabajo de cooperación es necesario hacer un vínculo con la 
problemática de Soberanía alimentaria, de qué manera traemos esos debates aquí? 
Son temas necesarios para reflexionar en nuestras propuestas educativas más 
“estables” como VOLPA o en la oferta a centros educativos. 

 
 
Rasgo III.  Genera capacidades de participación y decisión 
 
¿Cómo activamos este rasgo en nuestra propuesta local, de educación, comunicación e 
incidencia? 
Nuestra apuesta por un espíritu de ciudadanía y por una ciudadanía con espíritu se 
concreta, en el Norte y en el Sur, en tres líneas de trabajo prioritarias: formación, 
fortalecimiento organizativo y promoción de la gobernanza democrática. 

Entendemos por formación la ampliación de las capacidades personales y grupales para 
incidir sobre la realidad social a través de procesos educativos y de capacitación. De esta 
forma se desarrollan las actitudes y destrezas necesarias para el desarrollo personal y la 
participación social y política.  

.-Actualmente este rasgo lo estamos activando desde toda nuestra propuesta educativa y de 
voluntariado, que contiene en sus líneas estratégicas y enfoques la promoción de la 
participación. De este ALBOAN ofrece propuestas concretas para que las personas de nuestra 
sociedad puedan de verdad implicarse y participar en la construcción de un mundo más justo. 
Las cuestiones prioritarias son: 

 

• Propuestas de voluntariado internacional y voluntariado en nuestras sedes. 

• Propuestas de movilización por el acceso a la educación básica (CME). 

• Vigilancia ciudadana de las políticas públicas.  

• Propuestas de participación a personas, organizaciones y empresas, a través de: (i) 
nuevas iniciativas de apoyo económico, (ii) definición y puesta en marcha de 
itinerarios que orienten estas relaciones más allá de la vinculación económica, 
dirigiéndolas hacia una responsabilidad social que anteponga a las personas frente a 
los beneficios económicos y (c) acompañamiento de estos procesos, a fin de 
favorecer su participación y mantener su adhesión en el tiempo.  

 
- Del mismo modo entendemos que la generación de un sujeto público con capacidad para 
incidir en la vida de su entorno requiere de procesos de formación y fortalecimiento del 
entramado comunitario y social. ALBOAN apoya así a las personas voluntarias, organizaciones 
aliadas y otros movimientos sociales con los que se relacione mediante: 

 

• La generación de capacidades para las personas y las organizaciones en el Norte y 
en el Sur. 

• La financiación semilla o de sostenimiento para organizaciones que comienzan su 
andadura.  

• El apoyo a los procesos de articulación entre diversos agentes sociales  
 

Se destacan las siguientes especificidades en este acompañamiento:  (i) los pueblos 
indígenas y la relación comunidad-escuela (Fe y Alegría) 

 
– Por otra parte, promovemos de espacios Norte-Sur de reflexión, intercambio y aprendizaje de 
las experiencias sobre educación para la ciudadanía y participación social a través e espacios 
internos y también junto a nuestras organizaciones aliadas para: ganar en legitimidad 
(reconocernos como entidades interlocutoras), para hacer una lectura más “política” de esa 
educación que pretende ser transformadora y participativa, para conectar experiencias del 
Norte y del Sur relativas a la participación ciudadana y la educación, para compartir prácticas 
comunicativas 
 
Cuestiones que nos quedan por  añadir: 
 



.- Profundizar en nuestra identidad con enfoque de género, seguir incorporando la igualdad de 
género en la cultura y las actividades de la organización  
 
.- Trabajar temas de identidad en el Norte 
 
 
ABORDAJE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Para llegar al  trabajo anterior, organizamos una reunión de equipo el pasado 3 de noviembre, 
donde participamos todo el equipo de ALBOAN, un total de 37 personas entre personas 
trabajadoras y voluntarias. 
 
El orden del día que seguimos comenzó con la presentación de qué es COMPARTE para dar 
paso a una charla sobre el “El desarrollo alternativo desde la experiencia latinoamericana” de la 
mano de Oscar Rodríguez SJ. Esta charla tenía como objetivo contextualizar qué estamos 
entendiendo por desarrollo alternativo (basado en nuestra memoria), qué experiencias 
concretas hay (él habló de la suya en Chiapas) y por qué teníamos que seguir caminando hacia 
la búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo imperante. Posteriormente abrimos un 
Espacio para el diálogo con el equipo. 
 
En un segundo momento se presentó la propuesta del COMPARTE, el camino recorrido y los 
objetivos que nos planteamos. Y socializamos la publicación EL DESARROLLO POR EL QUE 
TRABAJAMOS a través de un video elaborado por el área de Comunicación de ALBOAN sobre 
desarrollo alternativo (2 minutos), la presentación de los rasgos y las estrategias y dando las 
instrucciones para el  trabajo en grupo pequeño de manera que pudiéramos enriquecer los 
rasgos que habíamos elegido trabajar. El objetivo era plantear esos rasgos del desarrollo 
alternativo vinculados a nuestro trabajo en el Norte: educativo, acompañamiento, 
comunicación, incidencia. ¿Cómo activamos esos rasgos del desarrollo aquí desde nuestras 
propuestas concretas?  
 
Para ello, nos dividimos en tres grupos, cada uno de las cuales trabajo cada uno de los rasgos 
arriba expuestos: 

- Genera capacidad de participación y de toma de decisiones (en nuestra publicación es 
el rasgo III) 

- Prioriza la vida buena para todas las personas (en nuestra publicación rasgo VIII).  
- Emplea de forma justa y sostenible los RRNN (rasgo VI).  

 
En cada uno de ellos estuvo una persona explicando el rasgo en cuestión y tuvimos un 
papelote para ir escribiendo las reflexiones que fueron saliendo:  

- qué elementos de ese rasgo estamos trabajando desde nuestra propuesta Norte 
- qué elementos habría que añadir, de qué manera,  
- qué cosas son más importantes 

 
En cada grupo habrá una persona encargada de tomar nota en el papelote y luego será quien 
comparta en el plenario.  
 


