
 

 

 

 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
TIERRAS DEL CID 

Acta grupo de trabajo AZUL 
 

 
 

Asisten: 21 personas 

Horario: 13:15 a 14:35 

Objetivos:  

 Qué aporta el movimiento asociativo en la comarca 

 Cuál es el escenario de futuro deseable para el movimiento asociativo de la comarca. 

 

Santiago Campos, dinamizador de GEA s.coop. se encargó de conducir el taller del grupo 
azul. Comienza el taller con la presentación de la sesión, su finalidad y el horario al cual se 
debía ajustar la sesión de trabajo. Dado lo reducido del tiempo disponible solicita permiso a 
los/as participantes para moderar y, en caso necesario, cortar las intervenciones de forma 
que se puedan alcanzar los objetivos previstos. 

 

APORTACIONES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN 
LA COMARCA 
Una vez realizada la contextualización de la sesión se da paso a la primera de las tareas. 
Para ello el dinamizador, apoyándose en la ronda de presentación de los asistentes, solicita 
a los presentes que, junto con el nombre y la asociación a la que se pertenece, se mencione 
una aportación de su asociación a la vida pública local o comarcal. Las intervenciones 
se apuntan en el papelógrafo y a continuación se detallan todas ellas –algunas muy 
similares-, agrupándose por contenidos, y resaltándose en negrita los literales recogidos en 
la sesión.  

 

Las asociaciones aportan... 
 Voz de quienes no la tienen 
 Cooperación al desarrollo 
 Ilusión 
 Vida 
 Mantener vivo al pueblo, con jóvenes 
 Actividad 



 Mejora de la imagen del pueblo 
 Crear ‘apego’ hacia el pueblo 
 Recuperación de la memoria local y mantenimiento de tradiciones. 
 Conocimiento y puesta en valor de los recurso naturales y patrimoniales 
 Actividades culturales y artísticas 
 Actividad deportiva 
 Información 
 Formación, aprendizaje 
 Innovación 
 Mejora continua 
 Empoderamiento, capacidad de reivindicación 
 Debate, aunque a veces llega a la discusión demasiado exacerbada. 
 Punto de encuentro, espacio de convivencia 
 Unión 
 
 

Pero se encuentran con diversas barreras… 
Al hilo de la presentación de estos ingredientes positivos del movimiento asociativo, 
también surgieron en la sesión algunos rasgos negativos que aunque no dio tiempo a 
tratarlos en profundidad, se  recogieron también en el papelógrafo:  

 El grado de exigencia de los asociados a las juntas directivas, que por un lado debe ser 
suficiente para estimular su acción, pero por otro puede caer en la falta de respeto y 
consideración hacia su trabajo. 

 Las discrepancias internas, que a menudo se convierten en motivo de enfrentamiento 
más que en crítica constructiva. 

 

 



ESCENARIO DE FUTURO DESEADO PARA LAS 
ASOCIACIONES DE LA COMARCA 
Cada participante dispuso de dos tarjetas para anotar dos ‘ingredientes’ de ese escenario 
deseado para las asociaciones dentro de 10-15 años. Dos cuestiones acerca del papel que les 
gustaría que tuvieran las asociaciones en el futuro, acerca de cómo se organizarían, cómo se 
relacionarían, qué harían, etc.  

Con todas las tarjetas pegadas en la pared, se fue confeccionando ese mapa de futuro 
deseado, ya que se trató de organizarlas temáticamente por grupos para ver las grandes 
ideas o grandes líneas que debían de caracterizar ese escenario.  

 

Las asociaciones de la comarca deberían caminar hacia… 
UNAS ASOCIACIONES MÁS ABIERTAS, DEMOCRÁTICAS Y APARTIDISTAS  
 Transparencia 
 Más crítica y participación. 
 Sin ánimo de lucro. 
 No hay intereses partidistas. 
 Carácter asambleario y apolítico. 
 Plantear metas antes que buscar dinero y promover sus consecuencias. 

 

UNAS JUNTAS DIRECTIVAS MÁS TRANSPARENTES, RENOVADAS Y CON UN MAYOR 
CONTACTO CON LOS ASOCIADOS  
 Rotación cargos directivos (con cuiado) 
 Evitar “cotos cerrados”.  
 Respeto a todos los socios. 
 La Junta se “devana” en abrir a la participación.  

 
 
UNOS PUEBLOS MÁS IMPLICADOS EN SUS ASOCIACIONES 

• Más compromiso. 
• Mayor colaboración de asociados. 
• Ilusión. 
• Más colaboración y apoyo. 
• Implicación de la gente. 
 Más implicación. 
 Participación de todos los sectores de la población. 
 Mantenerse igual. 
 Que todo el pueblo sea socio. 
 Que se sigan aumentando los socios para así tener más actividades. 
 Tolerantes 
 Tener más amor y menos odio. 
 

 
 
UNAS ASOCIACIONES MÁS ABIERTAS A LOS JÓVENES 
 Jóvenes con ideas y ganas de trabajar. 
 Positivismo de las personas. 
 Ilusión y juventud. 
 Mucha gente joven. 



 Implicación de los más jóvenes. 
 La juventud tiene que cambiar en todos los conceptos. 
 Incorporación del arrojo de los jóvenes: trabajo, valentía, ilusión. 
 Más participación juvenil. 

 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA RURAL  
 Repoblación. 
 Recursos humanos para que siga la asociación. 

 
 
LA COLABORACIÓN CON SU ENTORNO 

• Colaboración estrecha entre asociaciones y administración. 
• Colaboración entre asociaciones de diferentes pueblos. 
• Bolsa de ideas (innovación) 
• Rentabilización de actividades. 

 
EL APROVECHAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 Aprovechar las nuevas tecnologías para mantener el contacto 

 


