
 

 

 

 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
TIERRAS DEL CID 

Acta grupo de trabajo VERDE 
 

 
 

Asisten: 20 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. 

 

Raquel Bustos Carabias, la dinamizadora de GEA s.coop. que se encargó de conducir el taller 
del grupo verde, presenta 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 la dinamizadora, 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... 
 Dinamización cultural y lúdica a nuestros pueblos. 
 Dinamización social, tanto de la población rural en general como de la juventud y de 

las mujeres en particular. 
 Unión y colaboración social, puesto que contribuyen en la creación del ‘efecto piña’ 

entre los habitantes rurales. 
 Fomento de las relaciones interpersonales. 



 Colaboran en el desarrollo de la autoestima. 
 Apoyo en la recuperación de las señas de identidad rural, potenciando el arraigo 

de la población. 
 Conservación y promoción del Patrimonio rural: histórico, artístico, paisajístico, 

etc. 
 Puesta en valor del Patrimonio cultural. 
 Gestión de los recursos naturales (coto de caza). 
 Formación y sensibilización de la comunidad rural. 
 Realización de actividades culturales, deportivas, etc. 
 Difusión y recuperación de la cultura gastronómica. 
 Sensibilización en materia de ‘sostenibilidad’. 
 Creación de recursos comunicativos (revista). 
 Creación de espacios para el ocio juvenil 
 Colaboran en la repoblación del medio rural. 
 
Se concluye finalmente con la siguiente anotación: las asociaciones aportan voluntad para 
‘dinamizar la vida’ rural. 
 

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 se explicitaron y recogieron 
también en el papelógrafo:  

 La falta de movimiento en el interior de algunas asociaciones. 
 El rechazo social con el que son contempladas desde fuera algunas asociaciones. 
 La dispersión de algunas asociaciones: no se tienen claros los fines que se persiguen. 
 La estacionalidad de las actividades que promueven. 
 El olvido de la administración hacia las asociaciones. 
 

 



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… 
COORDINACIÓN Y RELACIÓN ENTRE ASOCIACIONES 
 Asociaciones más dinámicas 
 Fomento de las relaciones con otras asociaciones 
 Coordinación 
 Unión entre asociaciones 

 

RELEVO GENERACIONAL Y RENOVACIÓN 
 Asociaciones con continuidad, con más juventud, porque sino no viviría. 
 Relevo 
 Con otra gente 
 Relevo en las asociaciones 
 Que continúe nuestra asociación 
 Asociaciones que integren a niños y jóvenes 
 Renovación 
 Con jóvenes implicados en los pueblos rurales para mantenerlos. 
 Con más juventud para tener más vida. 
 Con más socios y con jóvenes 

 

MOTIVACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
 Mantener la misma concienciación de unidad en los años venideros 
 Involucración de todos los socios 
 Jóvenes comprometidos y responsables 
 Jóvenes que quieran y dinamicen su pueblo y su provincia, orgullosos de sus orígenes. 
 Mayor participación 
 No se han perdido las raíces personales 
 Reconocimiento de los socios 

 

OBTENCIÓN DE LOGROS POSITIVOS 
 Llevar a la práctica con compromiso las ideas. 
 Miembros activos 
 Asociaciones activas 
 Mantener la ilusión del asociacionismo 
 Asociaciones vivas 
 Que no se pierda la ilusión de nuestros pueblos 



 Dinamismo 
 

APERTURA Y VISIBILIDAD 
 Apertura a toda la sociedad 
 Asociaciones que se muestran más 
 TIC (tecnologías de la información y comunicación) 

 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
 Calar en la sensibilización social a través del colectivo. 
 Más formación y motivación. 
 Pensar en razonable, trabajando por el cambio. 

 

CAPACIDAD DE INFLUENCIA  
 Influyente 
 Afianzar la población rural y desarrollar oportunidades laborales. 
 Repoblación 

 


