
 
 

 

TALLER 

EXPERIENCIAS COMUNITARIAS: TERCER SECTOR SOCIAL Y MÁS ALLÁ  

 

Fecha y lugar:  

El taller se celebrará el 31 de marzo en el salón de actos del centro cívico San Francisco, en 
Bilbao, de 10 a 13h. 

 

Planteamiento:  

 En el Observatorio nos interrogamos sobre la comunidad como espacio y oportunidad 
de proceso colectivo. En el contexto actual, ante los retos y problemáticas que se nos plantean, 
las respuestas comunitarias están cobrando especial relevancia. Parece cada vez más claro que 
ante la crisis ecosocial que atravesamos las respuestas han de ser comunitarias. También 
institucionales y sistémicas, pero necesariamente comunitarias. Ahora bien ¿conocemos lo que 
está haciendo la comunidad? ¿Qué podemos aprender de las experiencias, procesos e iniciativas 
que se ponen en marcha de manera espontánea y que van, más allá de la reacción, a la 
respuesta? Entendemos que tenemos mucho que escuchar de los procesos comunitarios, y en 
este taller queremos abrir un espacio tanto a la reflexión sobre la comunidad como a varias 
experiencias, diversas en su origen, forma, dedicación y ubicación, que van abriendo camino a 
esta oportunidad. Esto nos puede servir para identificar elementos comunes, de los que otras 
organizaciones pueden aprender. Contaremos con la presencia y el relato de experiencias de 
apoyo a personas refugiadas, de acompañamiento y sensibilización respecto a la cadena global 
de cuidados, de redes vecinales de solidaridad, de acogida a jóvenes en calle, de comunicación 
local con jóvenes en exclusión, de tiempo libre generador, de acompañamiento 
intergeneracional en ámbito rural, de bancos del tiempo y de cultura comunitaria. En todas ellas 
se han puesto en marcha propuestas creativas, procesos de apoyo y de compromiso desde la 
sensibilidad y la conciencia de personas y redes con espíritu de acción y de transformación.  

La comunidad local, la comunidad de barrio, la red de personas, relaciones y procesos de un 

entorno determinado, es clave para la buena vida de sus habitantes. Y queremos recordar lo que 

supimos y perdemos de vista en la sociedad atomizada: cómo pensar en comunidad, diseñar en 

comunidad y vivir en comunidad. Dicho con una metáfora biológica, sabernos parte del bosque 

y pensar como bosque. En una reciente investigación, D. Haskell1 concluye que los árboles no 

son individuos separados, sino miembros de una comunidad, la comunidad de los seres vivos, 

junto con seres humanos, insectos, aves y bacterias. La vida es una red encarnada, en la que se 

resuelven y negocian procesos entre la cooperación y el conflicto, y que nos lleva a plantear una 

ética de pertenencia.  

“Un árbol es la vida común, un ser que es multiplicidad de conversación”. En esta jornada vamos 
a poner el foco en algunos árboles, que, por su vitalidad y crecimiento, nos pueden iluminar en 
esta intención.  

                                                           
1 D. Haskell. Las canciones de los árboles, Noema 2021 



 
  

 

Objetivos: 

En este taller tenemos un objetivo modesto pero que sentimos relevante: dar a conocer algunas 

experiencias de origen comunitario y de impacto comunitario que ya están en marcha, compartir 

los aprendizajes que nos aporte el diálogo, nutrirnos de ellas para expandir su efecto a otros 

espacios y contextos (para diseminar sus semillas), contribuyendo así a la generación del 

bosque. Abrimos la comunicación entre diferentes experiencias comunitarias, porque todas 

forman parte del bosque. Y esto, en un formato de proximidad, de participación y de 

horizontalidad.  

 

Programa: 

10:00. Acogida y presentación 

10:10. La comunidad de barrio: el bosque como horizonte.  Marco de referencia.  

Luismi Porto (Educador Social).  

10.50. Experiencias comunitarias: árboles en crecimiento (mesas simultáneas)  

 Bidez Bide. Soraya Ronquillo 

 Red de solidaridad vecinal de San Francisco. Carlos Askunze 

 Radio comunitaria Locura Feliz. Juan Pérez (Bizitegi) 

 Red de mujeres rurales de Alava. Edurne Ibarrola y Marian Urrechu   

 Tarrasta gazte-gunea. Eneko Celáa 

 Proyecto Basoa. Iosu Murgia 

 Atxuri Harrera. Carolina Agudelo y otra persona participante  

 Banco del tiempo de Gasteiz. Daniel Lamela y otra persona participante 

 ASTRA. Hibai Agorria  

 

11.35. Descanso 

11.50. Segunda ronda del taller   

12.20. Puesta en común: llevarnos las semillas  

12:55. Cierre y lunch 

 


