
C

A

 

FACULT

REFL

COLECT

ASOCIAC

POZ

2

TAD DE SOC

LEXIÓN 

TIVA DE 

CIONES

ZUELO 
 
 

007 

 

CIOLOGÍA U

 LAS 

 DE 

UCM 

DE

CA
FRAN
FERNA

A

OBSERVAT
E CIUDADAN

 
ARMEN ESPIN
CISCA FERNA
ANDO HERNA
ALICIA TENZ

TORIO INTE
NÍA Y MEDI

NAR 
ANDEZ 
ANDEZ 

ZE 

 

CIMA
ERNACIONA
O AMBIENT

AS 
AL  
TE 



 

 

 

I

I

II

  

 
II

IV

Refl

INDICE 

 
. INTRODUC

I.1. OBJET
I.2. EL PU

 
I. DESARRO

II.1. METO
II.2. ESTR
II.3. CONT

      II.4. TALL
II.5. TALL
II.6. TALL

II. CONCLUSI

V. ANEXOS 

exión Co

CCIÓN 
TIVOS 
NTO DE PARTI

LLO DE LOS TA
ODOLOGÍA 
RUCTURA DE LA
TEXTO 
LER 1 
ER 2 
ER 3 

IONES 

olectiva de

IDA 

ALLERES 

AS JORNADAS

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

                        

ociaciones

              

s de Pozu

PAGINA

 
3 

8 

28 

32 

2

uelo

A 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

I
 
T
c
a
lo
 
A
la
c
in
 
H
la
y
in
 
L
e
e
h
c
d
 

Refl

I. INTR

Tras el trabajo 
conformada un
asistencia regul
ocal y el Conce

Algunas de las d
a elaboración d
cursos de for
ncrementado e

Ha continuado
as asociaciones
y el avance de
nnovador y par

La necesidad de
el Ayuntamiento
el acceso a los 
hacia la búsque
concretar un pr
desarrollo futur

exión Co

RODUCCIÓ

realizado el pa
na Mesa de As
lar de entre 5 
ejal de Participa

demandas surg
de una guía de
mación para 

el personal técn

existiendo, sin
s y el Ayuntam
e propuestas co
rticipativo. 

e realizar un s
o en potenciar 
nuevos yacimie

eda de afinidad
royecto común
o de una econo

olectiva de

ÓN 

asado año 2006
sociaciones qu
y 7 entidades)
ación. 

gidas de estos 
e las asociacion

los voluntario
nico. 

 embargo, una
miento, que dific

omunes que p

segundo encue
proyectos com
entos de emple
des entre las d
n en torno a u
omía social en 

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

6 con los foros
ue se ha venid
) con los técnic

foros se han id
nes de Pozuelo
os y para la

a relación básic
culta la interloc
potencien un t

ntro se justific
munes de las re
eo, por lo que 
istintas asociac

una idea fuerza
el municipio. 

                        

ociaciones

s de asociacion
do reuniendo 
cos de participa

do poniendo en
o (aún no publ
as asociacione

camente vertic
cución entre la
tejido asociativ

ca, además, en
edes asociativa
la demanda se

ciones, de man
a que pudiera

              

s de Pozu

es de Pozuelo 
mensualmente

ación y de des

n marcha, entr
licada) y la ofe
es. También 

cal y asistencia
as distintas ent
vo activo, autó

n el interés que
as locales y pro
e enfocó inicial
nera que se lle
estar en la ba

3

uelo

quedó 
e (con 
sarrollo 

re ellas 
erta de 
se ha 

l entre 
tidades 
ónomo, 

e tiene 
omover 
lmente 
gara a 

ase del 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

L
lo
s
p
 
E
c
 
P
q
A
p
d
a
 
 
 

Refl

La finalidad ser
os agentes so
ostenible, de 

población.” 

Esto implica, ne
crear interés, cr

Pero trabajar es
que es lo que h
Ambiente Soste
planteamiento d
de asociaciones
aspectos. 

exión Co

ría crear el clim
ociales y del 

la lucha cont

ecesariamente,
rear formación/

sto en profund
hacemos los e
enible) nos lle
de la demanda
s que se reali

olectiva de

ma social neces
conjunto de l
tra la exclusió

, abordar tres a
/reflexión y cre

didad desde los
quipos del CIM
evaría a plant
, por lo que la 
izó los días 2

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

sario “que estim
a población e
ón y de la s

aspectos que p
ear organizació

s presupuestos 
MAS (Observato
ear un proces
idea inicial se 
3 a 25 de ab

                        

ociaciones

mule la implica
en la búsqued
atisfacción de

pueden darse d
ón. 

de las metodo
orio para la Ci
so a meses v
concretó en un

bril y que abo

              

s de Pozu

ación activa de
da de un des
e necesidades 

de forma simul

ologías particip
iudadanía y el 
vista, que no 
n segundo enc
ordó los dos ú

4

uelo

e todos 
sarrollo 

de la 

tánea: 

ativas, 
Medio 
era el 
uentro 
últimos 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

I
 
D
fu
a
a
 
 
 
I
 
P
tr
H
te
 
N
 
L
a
C
e
q

  
1 
c

Refl

I.1. OBJETIV

Dado el breve 
ueron dos. Po

asociaciones de
acciones consen

I.2. EL PUNT

Para trabajar es
rabajo de los p

Ha habido, en e
enido un result

Nos referimos a

Los encuentros
asociaciones1 q
Concejalía de P
este segundo e
que se ha den

                          
Ars Musicae, Aso
ultural 

exión Co

VOS 

período de tie
r una parte, s
e Pozuelo, y po
nsuadas de ma

TO DE PART

stos objetivos 
primeros foros 
esta ocasión, u
tado important

a la decisión de

s realizados e
que voluntaria
Participación, h
ncuentro, una 
ominado Mesa

                     
ciación Alzheimer

olectiva de

empo de que 
se trataba de b
or otra, constr
anera participad

TIDA 

no hemos par
 llevados a ca

un elemento an
te. 

e constituir ya u

el pasado año
amente se ofr
hayan manteni
serie de conta

a de Asociacio

, Bir Lehlu, Radio 

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

disponíamos, 
buscar afinidad
ruir una idea f
da. 

rtido de cero. N
bo un año ant

nalizador que h

una coordinado

o sirvieron, fu
recieron para 
ido a lo largo 

actos periódicos
nes. Estas reu

Cauro, Asociación

                        

ociaciones

los objetivos q
des e intereses
fuerza que per

Ni tampoco he
tes, como inicia
a contribuido a

ora de asociaci

undamentalmen
trabajar las c
de los meses

s colectivos con
uniones, si bie

n Neveros, Ateneo

              

s de Pozu

que nos plant
s comunes ent
rmitiese planific

emos partido so
almente preve
a que el II Foro

ones.  

nte,  para qu
conclusiones c

s transcurridos 
n la Concejalía
n no terminab

o de Pozuelo, Foro

5

uelo

eamos 
tre las 
car las 

olo del 
íamos. 
o haya 

ue las 
con la 
hasta 

, en lo 
ban de 

o cívico-

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

a
p
h
n
 
H
p
la
m
 
P
C
M
p
p
p
 
F
d
v
p
 
 

Refl

abrir caminos c
para que, en la
hayan tomado 
nueva etapa. 

Hay que señala
primero, de form
as participante
meses solo se h

Por otra parte
Concejalía orga
Mesa, algunas 
posteriormente 
participantes co
provocó la auto

Fue en esa reu
decisión de con
ver en el diagr
primer foro. 

exión Co

creativos a la a
s actividades p
acuerdos y de

ar que no toda
ma que no tod

es en el Primer
han comunicad

, hay que ten
nizó un curso 
de las asistent
se inscribieron

onocieron la e
oconvocatoria d

nión, tres días 
nstituir una coo
rama de propu

olectiva de

autonomía y e
previas a este 
ecisiones, dand

as las entidade
das conocían la
r Foro constitu
o en este ámb

ner en cuenta
sobre participa
tes al I Foro y
n en el II Foro
existencia de l
de una reunión 

antes de com
ordinadora de 
uestas adjunto,

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

l trabajo en re
segundo encue
do un paso im

es participante
a existencia de 
uyeron ninguna
ito las siete aso

a también que
ación al que as
y otras que no
o. En el desarr
os foros y de
de asociacione

enzar el II For
asociaciones d
, la idea fuerz

                        

ociaciones

ed, sí han serv
entro las asocia
portante para 

s en este II F
la Mesa de As

a red, de form
ociaciones de l

e semanas an
sistieron alguna
o habían estad
rollo del curso,
 la Mesa de A
es.  

ro, donde los a
de Pozuelo que
za que quedó 

              

s de Pozu

vido como disp
aciones particip
el comienzo d

Foro estuvieron
ociaciones. Tam
a que durante
a Mesa.  

ntes del II Fo
as asociaciones
do, y casi toda
, todas las ent
Asociaciones, l

asistentes toma
e es, como pod
sobre la mesa

6

uelo

positivo 
pantes 
de una 

n en el 
mpoco 

e estos 

oro, la 
s de la 
s ellas 

tidades 
lo que 

aron la 
demos 

a en el 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

 

Reflexión Co

 

olectiva de

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

                        

ociaciones

              

s de Pozu

7

uelo

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

I

L
s
g
m
 
 
I
 
L
d
la
 
C
c
e
 
P
fi
c

Refl

II. DES
 
 

II.1. METOD
 

La utilización d
ujetos y la co

generación de 
mismas, por lo 

II.2. PREPA

Los días previos
demasiadas res
as entidades. 

Como complem
colocación de p
espacio físico de

Para dinamizar 
in de generar

construir propu

exión Co

SARROLL

DOLOGÍA 

de metodologí
onstrucción col

propuestas c
que estas meto

ARACIÓN DE

s se pasó a las 
spuestas,  nos p

ento informativ
paneles informa
e encuentro, lo

el foro se dise
un proceso en
estas conjunta

olectiva de

LO DE LOS

ías participativ
lectiva de con
consensuadas 
odologías han 

E LAS JORN

entidades un b
permitió conoc

vo, desde los s
ativos de las ac
o que incentivó

eñaron una seri
n el que comp
as, como finalid

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

S TALLER

vas, caracteriza
ocimiento a tr
y la planificac
sido la base de

NADAS 

breve cuestiona
cer mejor las ca

servicios técnico
ctividades de la
ó el interés gen

ie de técnicas 
partir experienc
dad. Se tratab

                        

ociaciones

RES 

adas por el p
ravés de la re
ción integral 
e los talleres. 

ario que, a pes
apacidades, obj

os de participa
as asociaciones
eral. 

en el marco d
cias, en un pri
a de que la re

              

s de Pozu

protagonismo d
eflexión, propic
y sostenible d

sar de no obten
jetivos y neces

ación se promov
s en las paredes

de tres talleres 
imer momento
eflexión del que

8

uelo

de los 
cian la 
de las 

ner 
sidades de 

vió la 
s del 

con el 
o, y de 
ehacer 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

a
q
 
S
p
a
 
 

Ta

Refl

asociativo estuv
que permitiera c

Se elaboró tam
proceso de ref
aplicar como en

aller 1
• ¿Quiénes

qué lo ha
•  ¿Hacia d

exión Co

viera presente 
crear ideas par

mbién un progr
flexión nos llev
n los objetivos 

 

s somos? ¿Qu
acemos? 
dónde vamos?

Tall
• 
• 
 

olectiva de

en a lo largo 
ra acciones com

rama para cad
vó a realizar a
a alcanzar en c

ué hacemos? 

? 

ler 2 
¿Qué quere
¿Qué podem

Tall

•

•

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

de todo el fo
munes.  

da uno de los 
algunas modif
cada una de las

¿Por 

emos?  
mos hacer? 

ler  3
 
¿Cuándo lo 
qué? 
Presentació

                        

ociaciones

ro, generando

talleres, aunq
icaciones, tant
s sesiones. 

hacemos, co

ón de recurso

              

s de Pozu

un debate co

que el desarro
to en las técn

on quién, con 

os municipale

9

uelo

ontinuo 

ollo del 
nicas a 

es 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

I
 
E
s
 
P
(a
 
A
e
 
P
P
c
 
E
P
m
A
d
 
T
S
o
 

Refl

II.3.  CONTE

En la primera se
e iniciaba este 

Partimos de los 
anexo), de ma

A continuación, 
estuvo manteni

Posteriormente,
Pozuelo tras el 
coordinadora. 

En cuanto al co
Pozuelo Siglo XX
marcha un proc
Agenda 21. Algu
de trabajo del P

También se info
Somosaguas, co
otras mostraron

exión Co

EXTO 

esión, antes de
segundo Foro

resultados del
nera que todos

algunos partic
endo con el Ay

, otros participa
curso sobre Pa

ntexto instituci
XI, que entre o
ceso de debate
unos participan
Plan Estratégico

ormó de la sem
on el apoyo de
n su interés por

olectiva de

e comenzar las 
. 

l foro del año a
s los presentes

cipantes inform
yuntamiento de

antes informar
articipación, do

ional, se destac
otras cuestione
e sobre el Plan 
ntes informaron
o, mientras que

mana de la solid
el Ayuntamiento
r hacerlo. 

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

dinámicas se r

anterior, repart
s tuviesen la m

maron de las reu
esde el final de

ron de la reunió
nde tomaron la

có particularme
es relativas a la
Estratégico de 
n que ellos esta
e otros mostra

daridad que se 
o, donde algun

                        

ociaciones

realizó un repa

tiéndose un res
isma informaci

uniones que la 
el primer foro.

ón mantenida e
a decisión de c

ente  la existen
a participación c

Pozuelo, con i
aban asistiendo
ron su descono

estaba prepar
nas entidades e

              

s de Pozu

aso del contexto

sumen de las c
ón. 

Mesa de asoci

entre las asocia
constituir una 

ncia de la Fund
ciudadana, ha 
ncidencia adem
o a alguna de 
ocimiento. 

rando en el Cam
estaban particip

10

uelo

o en el cual 

onclusiones 

iaciones 

aciones de 

dación 
puesto en 

más, en la 
las mesas 

mpus de 
pando ya y 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

I
 
¿
 
S
s
p
 
A
a
la
tr
e
d
 
L
d
 
P
s
e
c
 
C
re

Refl

II.4. TALLER

¿Quiénes som

Se trataba de c
us distintas pe

para desarrollar

A lo largo de la
asociaciones co
as demás. Hay
rabajan en ám

esto no solo no
de puntos de vi

La dinámica co
donde expusiero

Posteriormente 
obre estas. To

estaba dividido
como informaci

Como producto
etomamos al d

exión Co

R 1 

mos? ¿Qué ha

compartir las e
erspectivas y á
r propuestas co

a presentación 
onocidas entre 
y que señalar 
bitos territorial
o impidió en ni
sta fue un elem

nsistió en una 
on quiénes son

un portavoz d
odas las tarjet
 en los tres á
ón permanente

o de la sesió
día siguiente pa

olectiva de

cemos? ¿Por 

xperiencias de
ámbitos de acc
onjuntas de acc

de las asociac
sí, había tamb
que, si bien, l
les y temáticos
ingún moment
mento enriquec

presentación 
n, qué hacen, y

de cada asocia
tas se fueron 
ámbitos mencio
e de cada asoc

ón, nos quedó
ara trabajar lo q

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

qué lo hacem

e los diferentes
ción, y analizar
ción encaminad

ciones quedó p
bién otras  que
los participante
s diversos, y co
to la reflexión y
cedor. 

a través de tre
y por qué lo ha

ación leyó sus 
colocando en 
onados y que 
ciación. 

ó el cuadro d
que nos une. 

                        

ociaciones

mos? 

s colectivos inv
r sus potencial
das a la mejora

patente que, au
e no se conocía
es pertenecían

on diferentes se
y el debate, si

es cartulinas d
acen, respectiva

tres tarjetas h
la pared, en 
estuvo presen

de POR QUÉ 

              

s de Pozu

vitados al foro, 
lidades y dificu
a de su realida

unque había a
an y/o no cono
n a asociacione
ectores de pob
no que la dive

de colores difer
amente.  

aciendo comen
un papelógraf

nte los días de

LO HACEMOS

11

uelo

desde 
ultades 
d.  

lgunas 
ocían a 
es que 
lación, 

ersidad 

rentes, 

ntarios 
fo que 
el foro 

S, que 

Pozuelo
23-25

 
• Que l

conscie
habidos
anterio

 
• Que se

ellas y
pasa en

 
• Que de

actuar 
experie
asociac

 
• Que a

constru
futuro 
vínculos
permita

 

Obje

o de Alarcón 
5 abril 2007 

las asociacio
entes de los
s a partir 
r. 

e sigan conocie
y sigan conoc
n su territorio. 

escubran otra 
a través 

encias de 
ciones en la reg

a partir de 
uyan juntas un

y busquen
s de trabajo
a ir más allá. 

etivos del Tal

nes sean  
s cambios 

del Foro 

endo entre 
ciendo qué 
 

manera de 
de las 

otras 
gión. 

todo ello 
a visión de 
 posibles 

o que les 

ler 



 

 

 

 
 

Refl

“…para cre

“Nos gusta
“Para promo

“Co

“Para corregi

“…
“Para ofrec

“…contribuir

“Creemos e
“Po

“Porque nos

“…ex

exión Co

 

earles hogares
“…da

 el teatro y la 
over la cultura

“La conserva

ompromiso co

ir una injustici

queremos con
cer los apoyos 

“…co
r en la lucha co

enriquecedor e
or la falta de re
s interesa y pr

xpresar nuestr

POR

olectiva de

s donde puedan
r cariño y solu
poesía y desea

a musical…pro
alterna

ación de las tra
“…apoyan

on la sociedad 
“La unión 

ia…Por afán de
de P

ntribuir al desa
que necesitan

fa
onciliación de l
ontra la desigu

edu
“…para comp

“…para form
el intercambio 
ecursos “para 
reocupa todo l

presente
ras inquietude

R QUÉ L

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

n realizarse y s
uciones para lo
amos transmit

omocionar a los
ativa de ocio”
adiciones popu

ndo la cultura…
actual. Fomen
hace la fuerza

e solidaridad…
Pozuelo…” 
arrollo integra
n, para mejora
amilias.” 
la vida social y
ualdad y reduc
ucación.” 
partir y cooper
mar a las niñas
cultural entre
todos” desde 
o relativo a nu
e y su futuro.”
es, deseos, rea

LO HACE

                        

ociaciones

sentirse apoya
os demás…” 
tir a los demás
s jóvenes mús

ulares de Pozu
…” 
ntar la particip
a” 

…Para participa

l de niños y jó
ar su calidad de

y laboral…” 
cción de la pob

rar…” 
s…” 
e personas de d
los Servicios S

uestro municip
” 
lidades, proble

EMOS

              

s de Pozu

 

adas y querida

s nuestra afició
sicos…ofrecer 

uelo” 

pación…” 

ar en la comun

venes…” 
e vida y la de s

breza a través 

distintos paíse
Sociales.” 
pio: su pasado,

emáticas.” 
12

uelo

as.” 

ón” 
una 

nidad 

sus 

de la 

es.” 

, su 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

 
¿
 
L
ll
s
z
 
P
e
a
 
P
e
in
d
n
 
C
h
C
 

Refl

¿Hacia dónde 

La segunda pa
evan a cabo 

sucediendo/hac
zona. 

Para ello se co
exposición expl
actuación y form

Posteriormente,
ejes (+o- desea
ntercambiaran 
dar una posició
no deseable o f

Cada lámina co
hacen de cada 
COPERA fueron

 FORO CI
 MEMORI
 CENTRO 
 CONSUM

exión Co

vamos? 

rte del taller e
en la Comun

ciendo en otros

ontó con la pa
licando  su ex
mas de evaluac

, se formaron d
able y +o-fact
de manera ro

ón en el plano 
factible en Pozu

ontenía respue
experiencia. L

 las de: 

IUDAD (Alcobe
AS PARTICIPA
DE RECURSOS

MA REPONSABI

olectiva de

estuvo dedicad
idad de Madr
s lugares de la 

articipación de 
xperiencia en id
ción.  

dos grupos a q
tible) y láminas
otativa láminas,
del papelógraf
uelo. 

estas a quiénes
Las experiencia

ndas) 
ATIVAS (Alcobe
S ASOCIATIVO
LIDAD (Madrid

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

a al  conocimi
id, con la pre
región que tam

miembros de 
dentificación y

quienes se les e
s con experien
, después de c
fo, según creye

es son, qué hac
as (anexo) qu

ndas) 
OS (Coslada) 
d) 

                        

ociaciones

ento de otras 
egunta de Qué
mbién podrían 

COPERA que 
y gestión de re

entregaron un 
ncias asociativa
comentarla en 
eran que algo 

acen, para qué 
e se analizaro

              

s de Pozu

experiencias q
é otras cosas 
darse/hacerse

hicieron una a
ecursos, espac

papelógrafo co
as.  La idea er
el grupo para
similar pudiera

é lo hacen y có
on, además de

13

uelo

que se 
están 

e en mi 

amplia 
cios de 

on dos 
ra que 
 luego 

a ser o 

ómo lo 
e la de 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

 
E
s
p
 
E
la
p
o
a
m
 

Refl

 CENTRO 
 PRESUPU
 BANCO D
 AGENDA

En cada grupo 
imilares en el 

posibilidades, ri

El producto de 
as propuestas 
participativos, s
o menor factibi
asociaciones en
marcha una act

exión Co

CULTURAL LA
UESTOS PARTI
DEL TIEMPO (A
S 21 (CIMAS) 

se debatió en
municipio, có

esgos,… abrien

esta actividad 
están en el e

se encuentra en
ilidad es relativ
n relación a l
tuación de este

olectiva de

A PILUKA (Madr
ICIPATIVOS (G
Alcobendas) 

n relación a las
ómo podría llev
ndo caminos a 

fueron dos lám
eje de más de
n el cuadrante 
va, y en este c
a mayor o m

e tipo.  

 

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

rid) 
etafe) 

s posibilidades 
varse a cabo, 
propuestas de

minas en las q
eseables, aunq

de menos fact
caso se corres
enor disposició

                        

ociaciones

de poner en 
qué interés p

e futuro.  

que podemos c
ue una de ella
tible. Hay que s
ponde con la v
ón del Ayunta

 

              

s de Pozu

marcha experi
podría tener ha

comprobar que
as, los presup
señalar que la 
visión que tien
amiento a pon

14

uelo

iencias 
acerlo, 

e todas 
uestos 
mayor 

nen las 
ner en 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

Refl

Lámina 1  

deseable 

exión Co

 

+ factible 

- factible 

olectiva de

M
p
p
d
e
e

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

Centro d
Recurso
Asociat

Mover a la gente 
para cooperar en 
proyectos  del 
desarrollo 
exógeno y 
endógeno 

Presupues
participat

                        

ociaciones

de 
os 
ivos 

Espacio
compar
entre 
asociac

Banco de 
tiempo 

Guía de 
consumo 
crítico y 
responsable

stos 
tivos 

              

s de Pozu

+ deseable 

os 
rtidos 

ciones  

e 

15

uelo

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- de

Refl

Lámina 2 

eseable 

exión Co

+ factible 

- factible 

olectiva de

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

 
Guía en pap
la informac
las asociac

Red de Recu
entre la

asociacion

A

                        

ociaciones

Camp
difus
cons
resp
coleg

pel con 
ción de 
iones 

ursos 
as 
nes 

Centro de 
Asociaciones  

              

s de Pozu

+ deseable 

paña de 
sión del 
umo 
onsable en los 
gios. 

16

uelo

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

 
C
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refl

Con esta activ
conclusiones co

 
•

 
•

 
•

exión Co

vidad  concluy
olectivas que lo

Se reconoce
actividades 
interactúan
municipio 

Es importan
aprender y 
asociación c

Fortalece a 
expectativa

olectiva de

yó el primer 
os participantes

e que hay un 
de una diver

n (a veces visi

nte conocer o
enriquecer el
como en conj

cada asociac
as colectivam

Conclusi

               
 

 
 
 
 
 
 

e las Aso

taller del foro
s se llevaron pa

trabajo cons
rsidad de aso
ible otras no 

otras experien
l trabajo prop
junto 

ción tener má
ente con otra

iones 

                        

ociaciones

o, habiéndose
ara reflexión ind

stante de 
ciaciones que
tanto) en el 

ncias para 
pio tanto en l

ás y nuevas 
as asociacion

              

s de Pozu

e llegado a a
dividual. 

e 

la 

es  

17

uelo

lgunas 

Pozuelo
23-25

o de Alarcón 
5 abril 2007 



 

 

I
 
¿
 
E
y
p
in
m
 
E
fu
m
s
 
P
p
e
v
c
p
c
d
g
la
tr

Refl

II.5. TALLER
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II.6. TALLER
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