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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Las organizaciones sociales son vitales para el desarrollo social, no sólo por
las necesidades y problemas a los que dan respuesta sino sobre todo por la
madurez democrática que reflejan y por hacer efectivo el derecho de la
ciudadanía a participar. A través de la acción social se hace posible la
participación y se hacen realidad los valores y las actitudes de

respeto,

compromiso e igualdad con el otro.
Las ciudadanas y los ciudadanos, a través de la participación asociativa,
reivindican que además de sujetos privados, consumidores o mano de obra...,
son actores sociales capaces de aportar ideas, soluciones y recursos para
contribuir al desarrollo social a través de la libre participación en estructuras
asociativas de todo tipo.
Fruto de esta conciencia, existe en nuestro entorno una amplia y diversa
serie de asociaciones y colectivos ciudadanos de todo tipo, que dinamizan la
participación de las personas en su entorno más próximo, facilitan canales de
integración en la vida social y colaboran, igualmente, en la resolución de
necesidades concretas desde diversos programas y estrategias diferenciadas.
Este amplio movimiento ciudadano ha experimentado en los últimos años un
desarrollo constante tanto cuantitativo como cualitativo, siendo su repercusión
social cada vez mayor, y por ello, existen en nuestro entorno una amplia y
diversa serie de asociaciones y colectivos de todo tipo que responden a
intereses de grupos que defienden sus ideas y buscan solución a necesidades
propias o de colectivos específicos.

La participación social y el asociacionismo no son fenómenos nuevos; desde
comienzos de la época moderna han existido movimientos ciudadanos que han
intentado dar respuesta a necesidades propias y ajenas, públicas y privadas,
y que se han caracterizado por dinamizar una ciudadanía activa, plural y
sensible hacia los derechos humanos. El asociacionismo es un fenómeno de
enorme importancia en nuestra sociedad porque representa un instrumento
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adecuado para la participación social y porque además, la agrupación de
personas que persiguen un fin común, su constitución en entidades
organizadas y su funcionamiento y sistemas de relación, constituyen un
inmejorable indicador del grado de cohesión y dinamismo social de cualquier
sociedad.
La participación activa facilita que la ciudadanía y los movimientos sociales
colaboren en el desarrollo de los municipios y es una herramienta de cambio en
la forma de relacionarse “entre” y “con” los ciudadanos y ciudadanas. Por otra
parte, la participación ciudadana no se agota en sí misma, sino que es un
instrumento para un fin que no es otro que el de una sociedad inclusiva, justa y
solidaria para con todas las personas.
Si realizamos un análisis de la actual situación del asociacionismo en
nuestras sociedades podemos observar cómo a pesar de haber experimentado
un crecimiento notable y constante en el último cuarto del siglo XX, ha ido
debilitándose con el desarrollo del Estado de Bienestar y con la aparición de un
sector público fuerte en el que la ciudadanía ha sentido un respaldo mayor a
sus necesidades. Ello ha derivado en que nos encontremos ante una
ciudadanía mucho más pasiva y un tejido asociativo un tanto debilitado.
Observamos a principios del siglo XXI como se desarrolla una cultura
predominante de marcado individualismo con un progresivo repliegue del
individuo hacia su vida privada, en cuyo ámbito establece sus metas y
aspiraciones personales: la preocupación por la familia y el pequeño círculo de
amistades, el éxito en la carrera profesional, el consumo y el estilo de vida,
etc., y desde donde parece que la participación desinteresada, colectiva y
comprometida fuese una manifestación ciudadana en claro retroceso.
Todo ello dificulta el avance del fenómeno asociativo y hace cada vez más
difícil que los ciudadanos y ciudadanas sean capaces de movilizarse si no son
capaces de ver un beneficio directo detrás de la acción.

Por otra parte, se da una relación diferente con nuestros tiempos de ocio y
trabajo, que produce cambios significativos en las formas de participación
social. Las formas tradicionales de participación –participación política y
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sindical, asociacionismo...- se encuentran en “crisis” dando paso a nuevos
modelos de participación más individualistas, menos estables, con menor nivel
de compromiso y más ligada a la acción concreta a desarrollar y menos con la
entidad o asociación, etc., por una parte, y nuevas formas en la organización y
participación a través de las nuevas tecnologías en la sociedad de la
información, por la otra.
Pero a pesar de todo ello, existe el convencimiento de que los agentes
sociales del movimiento asociativo hoy en día, pueden y deben seguir jugando
un papel importante en la configuración de una sociedad civil fuerte y
desarrollada, madura y crítica, que sepa compensar las injusticias y
desequilibrios sociales y que actúe desde las carencias existentes en cada
momento, porque incide directa e inmediatamente en los problemas que se dan
en la comunidad y es la avanzadilla en la búsqueda de respuestas y soluciones
a los problemas de la ciudadanía.
En este contexto, desde 2006, la Federación Red Artemisa trabaja
conjuntamente con todas sus asociaciones miembro en la organización y
planificación de actividades a través de una mesa permanente, compuesta por
una persona de cada asociación, así como con las mediadoras de la
Federación en todos los ejes del proyecto ARACNÉ.

2. OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS.
Con la realización de este proyecto se pretende, por demanda de las entidades
miembro, prestar un servicio a estas a través de una formación en
asociacionismo, el desarrollo y mantenimiento de la web y la creación de un
foro de debate (dentro de la web) para ampliar el conocimiento, la visibilidad y
el entramado de las asociaciones que forman la federación, así como el
intercambio de información, recursos y herramientas entre los/as distintos/as
técnicos de la red.
Esta meta se ha logrado conseguir a través de los siguientes objetivos:
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Fomentar el asociacionismo y la profesionalización de los/as técnicos y
lideres dentro de la Red Artemisa. Ese objetivo se ha conseguido
mediante un curso formador en asociacionismo y trabajo en equipo al
que han acudido 18 de los/as técnicos y mediadoras/es de las diferentes
asociaciones que componen la Red Artemisa. Se adjunta a esta
memoria la hoja de asistencias y firmas al curso.



Promover encuentros con las asociaciones miembros de la entidad. Este
primer objetivo específico se ha conseguido debido a las reuniones
mantenidas entre los/as representantes de las entidades de la Red, que
mensualmente deliberan, evalúan y programan las actividades que se
llevan a cabo dentro de la Federación Artemisa. Como justificación
existen las actas de las reuniones mensuales de la mesa permanente de
la Red.



Favorecer las actividades que generen espacios de participación y
buenas prácticas entre las entidades miembros y facilitar la difusión de
las actividades. Para lograr este objetivo se ha realizado el desarrollo la
página web de la federación, así como su mantenimiento, y se ha creado
un foro de debate en la página de Facebook de la Federación. En la
página Web se actualizan y se muestran las actividades realizadas por
las asociaciones de la Red y de la propia Federación, a través de fotos,
noticias, videos y explicación de los proyectos realizados. El foro de
debate se ha creado en la red social Facebook, en este foro es privado
para las personas pertenecientes a la red y en él se permite debatir e
intercambiar información de recursos, actividades y otras informaciones
pertinentes y útiles para los/as técnicos de la federación que son
miembros de dicho foro. Los enlaces a página web de la Red y a la
página de Facebook son los siguientes:

PÁGINA WEB: http://redartemisa.org/
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Red-Artemisa548342748890984/?fref=ts
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Desde la aprobación del proyecto a finales del mes de mayo de 2017, la Red
comenzó a desarrollar el proyecto en diferentes etapas. Estas etapas se
especifican:

1º. Difusión y la preparación del proyecto: en las reuniones de la mesa
permanente del mes de mayo y el mes de junio, se comentó el proyecto y se
sondeó a las entidades para aproximarse al número de participantes en el
curso de formación en asociacionismo. Después durante los mese de julio,
agosto y septiembre se buscó a las personas que pudieran dar el curso, se
acordaron los días y el espacio para realizar el curso. A la par se buscó a la
persona encargada de realizar el desarrollo y mantenimiento de la página web
y la creación del foro en la página de Facebook.

2º. Ejecución: durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se
realizaron las 4 sesiones de formación en asociacionismo
- 26 de octubre de 2017: de 16h – 20h.
- 16 de noviembre de 2017: de 16h – 20h
- 23 de noviembre de 2017: de 16h – 20h
- 15 de diciembre de 2017: de 16h – 20h
De las 4 horas de duración de cada día, 3h se han dedicado a impartir la
formación, media hora a la preparación de la sesión y media hora a la
recogida del aula y preguntas y dudas a la personas formadoras. Estos
formadores han sido Ángel Santos y Jorge Hermida
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El temario de la formación es la siguiente:

Contenidos:

1. Formas de participación y fomento del asociacionismo.
2. Asociacionismo y voluntariado.
3. Generar proceso identitario.
4. Organizaciones y equipos: roles, metodologías de
colaboración.
5. Relaciones con otras entidades.
6. Introducción a los procesos de Comunicación.
7. Introducción a la financiación: Posibilidades.
8. Buenas prácticas y experiencias.

La metodología del curso ha sido práctica y participativa: se han alternado
breves exposiciones teóricas con dinámicas prácticas.
El grupo ha sido el principal referente en el desarrollo de las sesiones. Se ha
potenciado la participación individual y grupal y el trabajo en equipo,
adecuando la metodología y contenidos a las necesidades de los participantes.
Durante los mese de septiembre, octubre, noviembre y diciembre la persona
encarga de la página web ha estado realizando trabajos para la mejora de la
web y su funcionamiento. Así ya se cuenta con una página web actualizada,
con noticias y con todos los proyectos realizados por la Red, con fotos y videos.
También se ha creado y mantenido en el último cuatrimestre del año el foro
participativo dentro de la página del facebook. En el mes de diciembre ya se ha
procedido a utilizar el foro por parte de los/as técnicos de la Red.

3º Fase de evaluación y cierre de programa:
Por último, en el tiempo restante de diciembre desde la última sesión, se ha
procedido a evaluar el proyecto a través de la realización de la memoria.

Para la mejor evaluación del proyecto se manejarán los siguientes sistemas
de recogida de datos y evaluación:
1. Registro de asistencia, a través de la hoja de firmas de los
participantes a los cursos.
2. Registro de actividades: a través de los contenidos trabajados y el
buen funcionamiento de la página Web y el foro de participación.
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Con este proyecto se ha tenido acceso por parte de todos/as los/as técnicos y
trabajadores/as de las entidades y de la Federación red Artemisa al
conocimiento del proceso asociacionista, su formación, su desarrollo y su
mantenimiento. Gracias al curso formativo y su metodología se ha podido
aprender de primera mano lo necesario para que un equipo de trabajo
funcione, así como todos los procesos por los que pasa una asociación para su
establecimiento. Todos estos conocimientos aportan una mayor utilidad y
conciencia a la hora de trabajar dentro de asociaciones, ya que comprendiendo
su creación, funcionamiento y desarrollo se acrecienta la implicación dentro de
las mismas.
Además ha resultado muy aconsejable poder aprender cómo funciona
económicamente una entidad para que todos/as los/as trabajadores/as sean
conscientes del proceso.
Asimilar el buen funcionamiento de un equipo de trabajo y su desarrollo hace
que las personas participantes sean más profesionales a la hora de trabajar
con los equipos de personas que tienen a su cargo, que en el caso de las
entidades miembros y la federación es muy frecuente.
El número de beneficiarios directos del proyecto ha sido de 18 participantes de
las diferentes entidades de la federación. Aunque el número de beneficiarios
totales de este proyecto es difícil de cuantificar, ya que

todas aquellas

personas que visiten la página del Facebook y la página Web son beneficiarios
indirectos, así como los futuros grupos que los asistentes del curso impartan
serán beneficiarios de los conocimientos adquiridos en este programa.
La evaluación de los participantes en el curso ha sido muy positiva y la
información ha sido bien recibida. Por lo general ha habido mucha implicación y
participación en las sesiones. Se adjuntan los cuestionarios de evaluación de
los/as participantes.
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