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Haurren Hirien Sarea

Haurren Hiria es un proyecto político que 
apuesta por incorporar el parámetro de 
“lo niño” a la política local. Una propuesta 
que tiene como finalidad transformar 
nuestras relaciones, recursos y espacios 
comunes, restaurando condiciones de 
confianza y autonomía, participación y 
salud en nuestros pueblos y ciudades.

Los doce municipios que participan ahora 
en Haurren Hirien Sarea, plantean la 
red como como un espacio de trabajo 
colaborativo y de aprendizaje entre 
iguales, en el que los ayuntamientos que 
la componen (y las personas encargadas 
del proyecto a nivel municipal) pueden 
compartir conocimiento y abordar 
aprendizajes y retos comunes a través de 
estos encuentros.

Retos 2017 

Después de un año de trabajo colectivo 
y formación, el grupo de trabajo ha 
identificado y priorizado 5 necesidades 

compartidas sobre las que trabajar a lo 
largo del año 2017: 

- La financiación. Y otros apoyos para 
el desarrollo del proyecto.
- La mirada social hacia la infancia. Miedos, 
prejuicios, expectativas... adultas.
- La socialización del proyecto. O 
trascender el parámetro a la comunidad. 
- El diseño y herramientas para la
participación de la infancia.
- Los procesos más allá de la infancia.
La adolescencia y la juventud.

Abordamos cada uno de estos temas 
de forma colaborativa y con el apoyo 
de personas y entidades que han 
compartido su conocimiento y/o 
experiencias.

Para compartir el trabajo y las reflexiones 
con otros agentes y municipios hemos 
creado estos “entregables” de la Red. Este 
cuaderno es el resultado de la primera 
sesión sobre Financiación.

la red

¿Qué podemos hacer para que el proyecto sea sostenible? 1
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Que podemos hacer para que el 
proyecto sea sostenible? 
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El reto y los porques: 

La propuesta de trabajar con los niños 
y las niñas de nuestros pueblos, e 
incorporar el parámetro de “lo niño” a 
nuestra política local, es una propuesta 
adaptable a las particularidades de 
cualquier comunidad. 

La dos líneas de acción iniciales - A la 
Escuela con amig@s y el Consejo de 
la Infancia- son proyectos fácilmente 
trasladables a cualquier contexto, útiles y 
transformadores y flexibles a la situación 
de cada comunidad. De esta manera...

La Red puede reunir comunidades 
grandes y pequeñas, pueblos y ciudades 
con una larga trayectoria en cuestiones de 
participación, diseño urbano participado, 
salud... o las que comienzan. 

No obstante, en el diseño y desarrollo 
del proyecto, las particularidades de 
cada comunidad determinan las ventajas 

e inconvenientes de cada  contexto. 
Y uno de los obstáculos muchas veces 
compartido es la financiación del proyecto. 

Aunque el proyecto es una iniciativa que 
no requiere mucha inversión económica, 
hay unas necesidades mínimas que 
en algunas comunidades pueden ser 
determinantes.

¿El lunes... quién asume el proyecto? 

Porque... si la responsable de urbanismo 
o el técnico de Infancia y Juventud
asumen la puesta en marcha... ¿Quién 
diseñará el mapeo de las calles? ¿Quién 
saldrá con los niños y las niñas a revisar y 
hacer un diagnóstico de las rutas? ¿Cómo 
se harán las intervenciones propuestas y 
aprobadas? 

´

el reto
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Si la técnica de participación o el 
secretario de alcaldía asume la 
responsabilidad de convocar el Consejo 
de la Infancia... ¿Quién acompañará a la 
alcaldesa mientras aprende? ¿Quién se 
reunirá con el Consejo? ¿Con qué dinero 
organizaremos los encuentros vecinales 
para retirar los carteles de “prohibido 
jugar”? ¿Quién asistirá este proceso?

Por otro lado, la propia Red tiene sus 
necesidades económicas y de sostén 
fruto del trabajo colaborativo (la 
organización de jornadas, la  difusión de 
experiencias, la creación de encuentros 
para la  construcción de conocimiento...) 
que pueden requerir de recursos de los  
que la Red no dispone. 

Por ello  es importante  conocer y 
reflexionar sobre el marco de 
financiación actual, empezando por las 
ayudas o líneas de financiación 
existentes: ¿cuáles son? ¿cómo 
acceder a ellas? ¿podemos aspirar a 
otras ayudas de entidades públicas o 
privadas? Y sobre todo, o para empezar... 
¿qué necesitamos?

Y más allá de las ayudas, es importante 
entender que las necesidades de 
financiación pueden afrontarse también 
desde un uso más eficiente y coherente de 
los recursos propios y externos. A través 
de un mapeo de recursos disponibles 

(estructuras formales, equipamientos…) 
se puede llegar a obtener aquellos 
recursos necesarios para el desarrollo 
del proyecto, tanto a nivel local como 
en forma de red, conectando nuevas 
necesidades con redes o sistemas 
ya existentes; sumando proyectos y 
colaborando con agentes y redes que 
están trabajando con un objetivo común 
y desde una visión complementaria.

Y así, abordamos esta sesión de trabajo 
sobre Financiación apoyándonos en la 
experiencia y conocimiento de otras 
personas cercanas a la Red. Estuvieron 
con nosotros: 

- Beatriz Nuin, Patxi Cirarda y Maria
Blanco del Departamento de Salud del
Gobierno Vasco. Para explicarnos y
valorar con nosotras la línea de ayudas
vinculada a los caminos escolares.

- Mari Mar Alonso de IHOBE. Para
compartir las diferentes líneas, en materia
de sostenibilidad que existen vinculadas
a las Agendas Locales 21.

- Y Maria Amilibia e Iñigo Alvarez de
Gestores Europeos, que compartieron
con el grupo  una aproximación a las
líneas de financiación europeas.

Con sus aportaciones abordamos, 
después, la tarea en grupos. 



lo que queremos 
COMPARTIR

HHS 2017 erronken lehen alea 4

Las necesidades 
económicas del 
proyecto y la red.

Análisis del marco 
de financiación 
actual.

Las propuestas de 
la Red.
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1 Las
necesidades 
economicas del
proyecto y la red. 

1.1. El proyecto La Ciudad de 
las Niñas y los Niños. 

Acorde a los principios de diversidad 
y autonomía que sostienen nuestra 
propuesta, NO HAY UNA MANERA 
CORRECTA - ÚNICA de desarrollar 
el proyecto. Las dos líneas del 
proyecto pueden desarrollarse de 
formas muy distintas. El Consejo de la 
Infancia (Umeen Kontseilua) puede
hacerse en horario escolar o los sábados 
por la mañana, puede incluir el desarrollo 
de una propuesta concreta o la entrega 
de un informe, puede hacerse en un 
lugar al que llegar caminando o requerir 
transporte. A la Escuela con Amig@s  
(Eskolara Lagunekaz) puede ponerse en 
marcha a través de un bando municipal 
o celebrando una acción comunitaria,
pueden hacerse mapeos y diagnósticos
de rutas o incluso, intervenciones
urbanas. Además, hay otras formas
de cambiar la mirada adulta, de crear
espacios de participación para la infancia

o promover la autonomía de movimiento
en la ciudad.

Dentro de esta variedad y en los márgenes 
de nuestras prácticas municipales, 
compartimos aquí un esquema que 
recoge las necesidades de financiación 
habituales. 

Umeen Kontseilua
(El Consejo de la Infancia) 

• Una persona o equipo que:

- Acompañe a la Alcaldía.

- Acompañe al Consejo.

- Diseñe y coordine el encuentro con
otros agentes: familias, técnic@s,
centros escolares...

• Un espacio para el Consejo, materiales
y transporte.

• Recursos del Consejo y para la difusión.

• Otros: hamaiketako, identificación,
partida económica para planificación
compartida anual...

´
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Equipo 
asistencia

Espacio Difusión y 
comunicación
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Eskolara Lagunekin
 (A la escuela con Amig@s) 

• Una persona o equipo que diseñe
y coordine la recogida de datos de
movilidad, el mapeo de rutas y los
diagnósticos.

• Adecuación e intervenciones urbanas
necesarias/acordadas.

• Comunicación del proyecto y medidas
de continuidad.

• Otros: señalética, acción comunitaria
para la puesta en marcha, procesos
participactivos  para la elaboración

de propuestas, los equipos motores o 
intervenciones puntuales o continuadas, 
materiales para los agentes aliados 
(centros educativos, asociaciones, 
centros de salud...).

1.2. La Red Haurren Hirien Sarea. 

El trabajo en red, por otro lado, ha 
requerido hasta la fecha, financiación 
para las siguientes acciones: 

• Procesos de formación (sobre temas
variados como las propias acciones
del proyecto, las relaciones -políticas,
sociales, educativas- con la infancia o
estrategias de participación).

• Asistencia técnica.

• Encuentros y Jornadas #UmHerri.

• Materiales y recursos de difusión (web,
cuadernillos, etc).

Equipo 
asistencia Intervenciones 

Continuidad y 
comunicación



´

´

2 Analisis
del marco de 
f inanciacion
actual. 

Al analizar las necesidades actuales del 
proyecto, han surgido otras cuestiones 
de relevancia y conceptos como 
liderazgo, comunicación, información, 
transversalidad, estrategias y trabajo en 
red que se han repetido en los diferentes 
grupos y parecen fundamentales para el 
buen desarrollo de cualquier iniciativa  
comunitaria. 

• Sobre la visión, el liderazgo y la
relevancia política.

• Sobre el funcionamiento institucional y
la transversalidad.

• Sobre la comunicación, la promoción y
la socialización.

• Sobre la diversidad y el trabajo en red.

• Sobre el marco de financiación actual
vinculado a Haurren Hirien Sarea.

Veamos lo que hemos analizado sobre 
esos conceptos. 

HHS 2017 erronken lehen alea 7



2.1. Sobre la visión, el liderazgo y la 
relevancia política.

Un proyecto comunitario como este 
implica un liderazgo compartido a 
diferentes niveles políticos y sociales  y 
con diferentes estrategias de trabajo 
y compromiso.  Cuando, como en 
este caso, es impulsado desde el 
ayuntamiento, lleva implícito en su 
definición la necesidad del compromiso 
político. Se trata de “creernos” nuestro 
propio proyecto y comprometernos con 
él para que su fuerza transformadora sea 
efectiva. 

• El proyecto pide, por un lado, un
liderazgo político y un compromiso de
los/as responsables locales que dé y
asegure la continuidad del proyecto, de
modo que no dependa de los cambios
que se den en el gobierno cada cuatro
años. Esto implica no trabajar a corto
plazo y determinar cuáles son las
prioridades políticas, cuáles son las líneas
estratégicas para hacer que los planes
confluyan en ellas y no a la inversa.

Se trataría, por ejemplo, de asegurar 
un compromiso consensuado en la 
decisión de desarrollar el proyecto. 

• Un segundo nivel de compromiso
estaría vinculado a la presencia y apoyo
de instituciones “supra” (Gobierno Vasco,
Diputaciones…). Esto supone un refuerzo
para el proyecto y un fortalecimiento, a
nivel local, de los compromisos adquiridos. 

El impacto social se ve ampliado y 
consolidado con la implicación de otras 
instituciones de ámbito territorial. Vemos 
la necesidad de trabajar en la búsqueda 
de estrategias que ayuden a materializar 
ese compromiso. 

Una financiación específica y una 
presencia pública serviría para asentar 
el proyecto. 

• Por otro lado, junto al compromiso
político, es necesaria la significación y
vinculación ciudadana. La única forma
de que las estrategias de desarrollo
comunitario atiendan las necesidades
de la ciudadanía es incrementar el
peso ciudadano en la acción pública.
Necesitamos reforzar las relaciones
de confianza comunitaria y desarrollar
hábitos y competencias para la
participación: crear comunidad a través
de la participación, incluyendo a las
personas que “esperan una solución
dada”, las que “reivindican cosas
diferentes” y las que “no tienen espacio
para participar”.
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Siempre desde la conciencia de que no hay 
políticas neutras, todo influye, todo tiene 
consecuencias. Está claro que la forma 
más eficaz es partir de las personas y de 
la realidad: la comunidad es la que debe 
diseñar su futuro, desde sus necesidades 
y capacidades, y la institución debe dotar 
de medios, promover dinámicas, generar 
entornos…

2.2. Sobre el funcionamiento 
institucional y la transversalidad.

Nuestras instituciones son, generalmente, 
instituciones con un funcionamiento 
estanco y departamentalizado. Esto 
hace que se tenga una visión sectorial 
que, muchas veces, no responde a los 
objetivos de los proyectos. Surgen dudas 
de a quién compete (quién hace y quién 
financia) y esta “especialización excesiva” 
puede derivar en apatía “antes de que te 
carguen con más reuniones, no te metes 
en el proyecto” o en conflicto “esa idea 
de que alguien se mete en tú trabajo o 
que tú te metes en el de alguien”. 

Construir una visión política a largo 
plazo, clara y congruente no es una tarea 

sencilla pero serviría para tener una línea 
definida que, además de atender a los 
ritmos y derivas propias de la diversidad, 
ayudará a:

• Definir qué compete a cada
departamento
• Ofrecer a las personas seguridad y
herramientas para trabajar con una
visión holística (éste y otros proyectos).
• Mejorar la comunicación y la
interrelación entre departamentos y 
con agentes externos, promoviendo 
una transversalidad real. 
• Reforzar proyectos haciendo un mejor
uso de los recursos y aprovechando 
sinergias que amplifiquen el alcance 
transversal del proyecto.
• Socializar y compartir proyectos:
sin centrarnos y defender cada
departamento nuestra “visión”. Hay
más en común de lo que creemos

Una  experiencia  efectiva y que ya existe 
en algunos ayuntamientos de la red   
son las mesas municipales inter-
departamentales; encuentros periódicos 
donde explicar, proponer, compartir, etc. 
los compromisos y acciones en desarrollo 
o planificadas.
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2.3. Sobre la comunicación, la 
promoción y la socialización 

El impacto del proyecto -y su alcance 
comunitario- dependen, en gran medida, 
de nuestra capacidad de comunicación 
y colaboración tanto dentro del 
ayuntamiento -transversalidad- como 
con los diferentes estamentos y agentes 
sociales. Deberíamos buscar la manera 
de reforzar esos mecanismos y ampliar 
el alcance del proyecto. Nos parece 
necesario trabajar, a nivel local, en una 
línea de difusión continua que permita un 
mayor grado de conocimiento por parte 
de todos los estamentos municipales. 

Para ello podríamos compartir de manera 
continuada la evolución del proyecto con 
todos los y las representantes políticas, 
así como con el resto de departamentos 
y áreas municipales. 

Es necesario buscar otras estrategias, 
distintas -mejores- a las actuales, que nos 
permitan comunicarnos adecuadamente 
con la parte de la ciudadanía “no 

organizada”. Se trataría de  reforzar 
el aspecto comunitario del proyecto, 
aumentar el alcance comunicativo y la 
implicación de la comunidad,  así como 
su impacto social.

Más allá de las particularidades del origen 
tractor del proyecto (administración, 
ciudadanía organizada, entidad 
social o colaboración) la calidad de la 
comunicación y la visión transversal del 
proyecto comunitario son elementos 
determinantes. Es necesario, dentro del 
propio ayuntamiento y en la comunidad, 
allí donde aún no ha llegado, socializar 
la visión, los objetivos y estrategias del 
proyecto. 

En ese sentido, parece necesario invertir 
esfuerzos que nos permitan, primero, 
acordar una mirada común para, 
después, poder asentarlo en nuestras 
comunidades de modo que pase a formar 
parte de nuestras culturas locales; 
desarrollar estrategias que permitan que 
“cale” el discurso. 
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2.4. Sobre la diversidad y el trabajo 
en red.

Junto a la necesidad de construir el 
discurso o la mirada común, convive la 
necesidad de dar lugar a la diversidad. 

Haurren Hiria tiene como uno de sus 
principales objetivos, reconocer y dar 
lugar a las diferencias. En ese sentido, y 
entendiendo que el proyecto comunitario 
es, por definición también, una estructura 
de red, creemos que es importante 
trabajar las alianzas y el encuentro con 
diferentes agentes. 

Buscar aliados que aumenten el impacto 
del proyecto, que transformen las 
dinámicas que “queman” o derivan 
en soledad en la tarea cotidiana, que 

busquen el aprovechamiento de recursos, 
etc. (ver pto. 3.3) 

Y recordar en esa búsqueda que, 
más allá de los espacios de relación 
habituales con la infancia (escuela), los 
niños y las niñas habitan otros entornos 
más diversos y con mayor alcance 
comunitario. Localizar y construir puentes 
con estos otros agentes y espacios 
para construir juntos y reforzarnos 
mutuamente parece imprescindible. Los 
haurtxokos y gaztelekus, los espacios 
de participación ciudadana raramente 
abiertos a la ciudadanía infantil, las 
actividades extraescolares... parecen 
aliados naturales. 

Es importante buscar los puntos 
comunes, los objetivos compartidos y 
trabajar juntas desde esos encuentros.
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2.5. Sobre el marco de financiación 
actual (vinculado a HHS).

A la hora de analizar el marco de 
financiación actual nos hemos centrado, 
fundamentalmente, en observar las 
complicaciones con las que, tanto 
ayuntamientos como agentes sociales, 
nos encontramos a la hora de poder 
financiar los proyectos y presentar las 
solicitudes de ayuda.

Hemos revisado el proyecto HaurrenHiria 
y cada una de las acciones-propuestas 
y hemos analizado posibles mejoras y 
algunas vías de financiación nuevas que 
podríamos trabajar conjuntamente para 
reforzar los proyectos locales y apoyar el 
trabajo de la propia red. 



3. Nuestras
propuestas.
Tras la revisión de necesidades para el 
desarrollo del proyecto Haurren Hiria a 
nivel local y de la propia Red de municipios 
(los recursos necesarios, más allá de los 
financieros) y el análisis de los marcos de 
financiación actuales vinculados (la línea 
para caminos escolares del departamento 
de Salud del Gobierno Vasco, las líneas 
vinculadas a la sostenibilidad desde Medio 
Ambiente o convocatorias específicas de 

desarrollo comunitario de las distintas 
Diputaciones, por ejemplo) concluimos 
que la financiación no lo es todo. 

Resumimos en este último apartado, 
las propuestas y esbozos de ideas que 
hemos recogido en esta sesión de trabajo 
de la red:

3.1. Criterios generales para un marco de 
financiación.

3.2. Propuestas para un marco político 
comunitario.

3.3. Estrategias y/o herramientas de 
trabajo.
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3.1. Criterios generales para un 
marco de financiación. 

En el análisis del marco coincidimos en 
muchas de las dificultades con las que 
tanto las personas con responsabilidad 
técnica como muchos agentes 
comunitarios, encontramos a la hora 
de solicitar, comprender o justificar las 
ayudas económicas. Concluimos, en 
resumen, que: 

• El marco de financiación actual es
complicado. Tanto en los procedimientos
como en el lenguaje.

• Los criterios de las ayudas y las
evaluaciones de los proyectos presentados 
son a veces incomprensibles.

• En ocasiones, los plazos también son
un problema; demasiado ajustados o en
épocas del año “complicadas” para los
calendarios de acciones o presupuestos
municipales, p.e.

• En la gran mayoría de los casos los
recursos están centrados en la acción
concreta e individual y no en proyectos
transversales o la generación de entornos
y redes en/desde los fines. Por ejemplo,
encontramos ayudas para Eskolara
Lagunekaz pero no para promover la
autonomía de la infancia (en la ciudad).

¿Y con qué nos gustaría poder 
contar? Una buena práctica 
financiadora debería poner el foco en 

el objetivo y no en la acción. Debería 
priorizar el para qué lo hacemos sobre el 
hacer o el cómo sobre el qué.  

Esto ayudaría, por ejemplo, a que no se 
soliciten ayudas de forma “innecesaria”. 
Entendemos que no todo es financiable 
(no todo hay que pagarlo o financiarlo). 

Un buen marco de financiación, podría 
construirse con los siguientes criterios:

• Equidad: mayor porcentaje de
financiación a municipios más pequeños
(inverso al número de habitantes)

• Complementariedad: los procesos
exigen generar dinámicas que los hagan
sostenibles y los enriquezcan. Por eso es
importante que distintas organizaciones
(por ejemplo, ayuntamientos y AMPAS)
puedan acceder a subvenciones para
desarrollar el mismo proyecto en
colaboración. No es ineficiencia ni
duplicidad, sino que se busca promover
el trabajo en red y la colaboración.

• Accesibilidad: superar la visión
“garantista” y eliminar “criterios barrera
de entrada”. Por ejemplo, para acceder
a la subvención B, haber tenido que
acceder a la A, sin tener en cuenta
que hay distintas aproximaciones para
llegar al “objetivo subvencionable”.
Podría plantearse como un mérito,
pero no como un requisito a cumplir.
Es importante facilitar y simplificar
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procesos y documentación requerida, 
redactarlas también pensando en las 
personas, con un lenguaje y formato 
fácil que ayude a su comprensión y 
solicitud. 

• Sostenibilidad: trascender el
“proyecto anual”, acompañando
el desarrollo de los proyectos, por
ejemplo, a 3 años, en los que cada año
recibes una dotación y la gestionas
dentro del ciclo del proyecto. Esto
exigiría planificar, por ejemplo, a
5 años, mediante una orden que
marque la línea a financiar y que
sea la dotación anual de la ayuda
la que dependa del presupuesto.
Son horizontes temporales para
proyectos que ya funcionan en las
ayudas europeas.

• Flexibilidad: por ejemplo, al
definir alcances “territoriales”
teniendo en cuenta las circunstancias
especiales de los territorios que
están “en la muga”. Diseñar, en
definitiva, pensando en dónde está
su espacio natural de colaboración
e incluso cómo varía en función de
la convocatoria, del departamento
o de la institución que la promueve.
¿Tienen sentido en este tipo de
proyectos de desarrollo y crecimiento
comunitario?

Para mejorar el acceso a recursos, 
a nivel municipal podríamos: 

Dotarnos de una unidad (o persona) 
cuya función sea buscar ayudas que den 
respuesta a los proyectos. Y siempre 
que sea posible, en colaboración con 
otros departamentos del ayuntamiento. 

Podría ser interesante también, disponer 
de un mapa que recoja los proyectos que 
se promueven desde el ayuntamiento 
y con qué recursos se están haciendo 
(recursos propios, ayudas, etc.). 

Equidad, 
complementariedad,

accesibilidad, 
sostenibilidad,
f lexibilidad... 

un lenguaje y
una mirada que

tenga en cuenta

nuestra 
diversidad.
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como red podríamos trabajar, 
además, en aquellas dimensiones 
superiores al nivel local en el ámbito de 
la financiación:

• Diseñar y pensar en una estrategia
colectiva que nos permita trabajar
la dimensión europea (en términos
de financiación y exportación de
conocimiento). Hacer ese trabajo desde
la red de HaurrenHirienSarea.

• Trabajar desde la red la dimensión
más territorial de la inanciación
(Diputaciones y Gobierno
Vasco) elaborando propuestas y
haciendo un papel de
interlocución con las instituciones.

• Compartir algunos de los
conocimientos que ya poseemos
sobre financiaciones alternativas
que existen, en la propia red.
Destinando, por ejemplo, una 
jornada a que las/los técnicos 
compartamos esas posibilidades y 
las diferentes estrategias que pueden 
utilizarse a la hora de acceder a 
las diferentes ayudas. 

Podríamos solicitar al Gobierno 
Vasco y las Diputaciones: 

1.- Que lideren una línea estratégica 
que refuerce el proyecto de Haurren 
Hirien sarea. Una financiación específica, 
aunque fuera simbólica y durante un 
tiempo, serviría para asentar el proyecto 
en el ámbito local y hacer evidente ese 
compromiso por parte de las instituciones 
territoriales. 

2.- Establecer una línea de trabajo 
continuada o mesa de diálogo con 
las diputaciones para ir estableciendo 
estrategias (financiación, liderazgo, 
acciones, políticas…) compartidas en 
torno a la autonomía/participación 
de la infancia como eje de trabajo. O 
sumarnos a otras líneas que convergen 
en objetivos: por ejemplo movilidad.

Podríamos, del mismo modo, estudiar y 
trabajar las posibilidades de establecer 
mecanismos de financiación 
público-privada.



3.2. Propuestas para un marco 
político comunitario. 

Una de las conclusiones de la sesión 
es que la financiación es solo una 
de las dificultades con las que nos 
encontramos. Más allá de la economía 
que sustente el proyecto, necesitamos 
una visión política con vocación de 
servicio, abierta al encuentro con la 
diversidad y decidida a promover la 
corresponsabilidad.  

Algunas ideas para construir y sostener 
este “marco político”: 

• una visión municipal consensuada Y

compartida entre todas las personas

con responsabilidad política en el

municipio.

> Establecer desde Alcaldía, como
punto  de   partida  inflexible o “ley” para 
formalizar la adhesión a la red, el
conocimiento y la aprobación de
todas las formaciones políticas
con representación en el municipio;
partir de un mínimo común acordado
que permita una mayor implicación
y una perspectiva de continuidad a
largo plazo.

> HaurrenHiria, más allá de sus dos
proyectos principales, puede encontrar
fórmulas que permitan invitar
a todos los partidos políticos
a participar en el proyecto:
organización de un encuentro anual
entre Umeen Kontseilua y todas las
personas con responsabilidad política
en el ayuntamiento, formación
para el cambio de mirada adulta o
experiencias de proyección participada
de la Infancia en proyectos de las
diferentes Comisiones municipales.

La ciudadanía también, en la conquista 
de la corresponabilidad, necesita hacer, a 
su vez, su propio proceso de aprendizaje. 

> Necesitamos (como administración
o gobierno) y queremos (como
ciudadanía) encontrar “nuestro lugar”
en el proyecto para poder ser y tomar
parte en él. Esto significa que, al igual
que las personas con responsabilidad
política, la ciudadanía debe poder
conocer y participar del proyecto.
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• AprendizAje, relAciones de

confiAnzA comunitAriA y entornos

para la participación. 

Generar condiciones de aprendizaje 
para todas las personas: las que suelen 
decidir, las asociadas, las que lo quieren 
todo hecho, las que no tienen un lugar... 

> Apostar a largo plazo, por proyectos
con una visión de servicio a la
diversidad (de necesidades, de
ritmos, de capacidades...) más allá de
la oferta y el consumo de propuestas/
proyectos categorizados.

> Podríamos dotarnos de una igura
“asistente” que nos dé seguridad 
(a todas y a cada una) para que sea 
garante de las “reglas de juego”. Una 

persona/equipo que sirva a la deriva de 
crecimiento con absoluta confianza y 
sin expectativas propias o intenciones 
más allá de la salud de las personas y 
los procesos a los que sirve. 

> Herramientas de difusión para
los diferentes agentes (boletín
político, encuentros trimestrales
comunitarios o herramientas tipo
whatsapp o mailchimp para compartir
la información y las líneas de trabajo),
guías de experiencias o manuales, 
mapas locales de acciones y proyectos 
abiertos... servirán también a la 
comunicación y la colaboración. 

 HHS 2017 erronken lehen alea 17



3.3. Experiencias y Herramientas de 
trabajo. 

Resumimos aquí, las experiencias o 
estrategias que mejor se ajustan a 
la visión general de las necesidades 
identificadas. 

• mesas interdepartamentales.

Mesas Continuadas: 

Establecer una dinámica de encuentro 
interdepartamental donde, a partir de un 
Plan Municipal previo, las personas con 
responsabilidad técnica en diferentes 
áreas, se reunan, trimestralmente por 
ejemplo, para compartir proyectos en 
marcha, planes previstos o posibles 
colaboraciones. 

Mesas Específicas:

En las Mesas Continuadas surgirían  
proyectos como Eskolara Lagunekin  
que podrían asumirse desde esta 
misma lógica: 
> Organizar un Equipo Motor que lidere
y desarrolle el proyecto. Utilizar como
criterio la afectación, la capacidad y/o
el deseo. En este caso, por ejemplo:
urbanismo, policía municipal y educación.

> Equipo que, a su vez, podría sumar al
resto de agentes implicados en el proceso
-asociaciones de padres y madres de
los centros, equipos directivos, niños y 
niñas, comerciantes, etc.- convirtiendo la 
mesa interdepartamental en una mesa 
comunitaria.  

> Retornar a la Mesas Continuadas
la información de los procesos, 
buscando fórmulas de comunicación y 
transversalidad, para que quienes no son 
parte del equipo motor, pero sí del cuerpo 
municipal, no se alejen y/o desentiendan 
del proyecto comunitario. 

Mesas 
Interdepartamentales.

Reglas de Juego.

Ejercicios de 
Descategorización.

Espacio Abierto.

Banco del Tiempo o Redes 
de Conocimiento.  Retornar  a   las  Mesas  Continuadas
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• ejercicios de descAtegorizAción.

Proponer ejercicios de Diseño 
de Acciones o Entornos “sin categoría” 
como ejercicio de escucha a la 
diversidad. Podemos: 

> Revisar experiencias o proyectos en
curso (para la infancia, para las mujeres, 
para los jubilados...) cambiando las
personas/categorías destinataria.

> Diseñar entornos o acciones para la
infancia revisando nuestro lenguaje,
nuestra intención (educadora)
o nuestros prejuicios y miedos
preguntándonos, por ejemplo “¿y si
fuera para mí?”

> Diseñar acciones para todas/
cualquiera. La que puede correr y la
que no, la que no ve y la que quiere
pararse a mirarlo todo, la que habla
mucho y la que es muy vergonzosa,
la que hace hablando y la que hace
construyendo...

> Probar a hacerlo CON la infancia.

• protocolo /reglas de juego.

Revisar y reformular los reglamentos 

órganicos vinculados al acceso a la 
información, la participación ciudadana y 
otras cuestiones vinculadas al proyecto. 
Esta acción, por supuesto, debería 
atender a sus propias ambiciones y ser 
un proceso participado. 

Establecer en ellos, reglas de juego que 
den lugar a la diversidad y la autonomía en 
los espacios/experiencias compartidas: 
condiciones que ofrezcan seguridad 
y ayuden a restablecer la confianza 
necesaria para el “hacer juntas”.

 Tener en cuenta que: 

> Todas somos diferentes.
> Todas somos capaces.
> Necesitamos crecer juntas.
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• espacio abierto-continuado en

la calle.

Un espacio de referencia estable en 
la calle  -espacio de todas- que pueda 
servir para: 

> Informar y recoger necesidades,
propuestas, retos...

> Hacer exposiciones, convocatorias
abiertas...

> Propiciar el encuentro de personas y
agentes que sean cómplices y ayuden
a reforzar el proyecto, a aumentar su
alcance y a dotar de mayor capacidad
su acción transformadora, en diferentes
niveles: institucionales, sociales, entre
iguales, centros educativos, etc.

> Encuentros que sirvan, al principio,
para compartir e ir convergiendo en los
objetivos comunes y con el tiempo, para
trabajar hacia un CrecerComún.

> Sería útil establecer un calendario
anual de encuentros y convocar / invitar
a la comunidad.

• red de conocimiento o banco de

tiempo.

Una red comunitaria ayudaría a sostener 
mejor la economía (de dinero, de ánimo, 
de tiempo, de potencial...) y equilibrar las 
mecánicas e inercias de los municipios 
que suelen volverse en contra de la buena 
marcha de los proyectos,  “quemando” 
a las personas y malgastando -no 
aprovechando- los recursos. 

> Una herramienta que sirva para reunir
necesidades y capacidades particulares y
comunitarias.

> La posibilidad de construir, a
partir de ella, espacios y hábitos de
interdependencia, intercambios donde
el valor se establezca a partir de la
necesidad.

> O convocatorias, como el Auzolan,
que reunan a las diferentes en torno a
un objetivo común.
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ideas
. Generar salud es un proceso político y social. . La transformación pasa por fortalecer capacidades individuales y comunitarias, pero 
también por crear entornos y alentar cambios en las políticas.. Buscamos financiar lo “estructural” (el cambio físico) pero también el proceso de 
intervención (la red, cómo generar dinámicas comunitarias).. Financiar no es solo dar dinero: es acompañar, asistir, ofrecer herramientas (guías, 
manuales…). Ya nadie hace política sectorial sin mirar otros ámbitos, agentes o políticas: “todas 
hablamos de cosas parecidas”. Tenemos que alinear nuestra acción con políticas y marcos globales, facilita el acceso 
a fondo internacionales y da una relevancia mayor a lo que hacemos. De lo simbólico a lo transformador, o el valor de lo simbólico.. El vértigo que da el aprendizaje, no lo permitamos.. Es importante contar lo que hacemos y conocer lo que hacen otros.. La financiación europea es un medio, nunca un fin. Nuestro objetivo debe ser ejecutar 
el proyecto posicionándonos en un marco europeo.. Euskadi, ¿es una región europea activa? Empresarialmente sí, a nivel social e 
institucional no.. La crisis ha traído la necesidad de buscar financiación “más allá”. Y llega el efecto 
“torticolis” (mirar de golpe a Bruselas).. El escenario europeo actual es un escenario de reducción y reagrupación. Hay 
huecos, siempre que se sepa contar los proyectos e integrar visiones.. Hermanamientos entre municipios: son una red natural para ir a Europa. Convertir 
esas alianzas en algo que vaya más allá. 
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