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OPEN SPACE: ¿Como incorporar la perspectiva comunitaria ante una
sociedad individualizada?
Lugar: Salón de actos de Bolunta. (Entrada por c/Zabalbide). Casco Viejo, Bilbao
Día: Miércoles, 6 de abril de 2011.
Horario: De 9:30 a 17:00.
Duración: 7 horas y media comida incluida. (se dará un tiempo para comer dentro del
mismo espacio, en el que se propondrá a las personas que continúen con el encuentro,
desde la distensión)

Introducción
Introducción a la metodología
En estos últimos tiempos sigue levantándose frente a nosotras la “ola de la
Innovación”. Como bien expresaba Asier Gallastegi en su breve de noviembre,
ante esta ola, uno tiene varias opciones: correr hacia ella, huir o agacharse hasta

que pase. Desde el OTSBizkaia, no queremos perder la oportunidad de bañarnos
en este nuevo mar de oportunidad, y por ello os proponemos un espacio de
reflexión, trabajo compartido y debate, desde una de estas nuevas herramientas.
El Open Space- Espacio Abierto. “[…] constituye una eficaz herramienta para el cambio
organizacional que pone en acción un formato de reunión para grandes grupos (o pequeños
también), a través del cual se encuentran respuestas y delinean planes específicos de acción,
frente a temas o asuntos complejos y urgentes, de una manera consensuada, democrática y
auto organizada.”1
La oportunidad se nos ha ofrecido desde el contacto con Formación Abierta, que
está desarrollando un espacio formativo y de experimentación en este tipo de
metodologías. Desde este diálogo ha surgido una propuesta que, de la mano de
Eleder Aurtenetxe (facilitador y formador especializado en este tipo de
herramientas), quiere constituir una experiencia de doble aporte (formación
práctica sobre la herramienta y reflexión conjunta sobre el contenido) para todas
las personas y organizaciones que queráis participar.
Introducción al tema.
Desde el OTSBizkaia queremos experimentar con esta nueva herramienta,
aplicándola a nuestra realidad y cometido: la innovación y mejora de la gestión y
de la acción de las organizaciones del tercer sector. Por ello os proponemos un
tema actual fuente de preocupación y reto entre las organizaciones del sector, y
ante el que creemos que esta metodología nos puede resultar de gran ayuda.
“¿Como incorporar la perspectiva comunitaria ante una sociedad
individualizada?“
Nos encontramos en un momento social en el que muchos de los vínculos
comunitarios, e incluso relacionales, han ido perdiendo solidez. Hoy se habla de
una sociedad individualizada (Bauman, 2001), y fragmentada (Lipovetzky 1986) en
la que las comunidades están mucho menos estructuradas y articuladas. A veces
echamos de menos aquellos años en los que desde las colectividades y barrios, o
desde las propias familias crecían y se articulaban nuevas iniciativas. Buena parte
de nuestras organizaciones nacieron de ese impulso originario. Más allá de esta
capacidad creadora reconocíamos sobre todo, cómo eran para nosotros apoyo y
cauce para muchas de nuestras acciones.
Esta realidad está a su vez repercutiendo en nuestras organizaciones a la hora de
responder a una demanda creciente y cada vez más exigente con nuestro
desempeño. Nos encontramos incluso con situaciones en las que, desde algunos
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barrios, se vive con recelo la presencia de algunos de nuestros proyectos (Not In
My Back Yard - no en mi patio trasero2)
Es una realidad a veces desalentadora, aunque por otro lado no exenta de nuevas
oportunidades (comunidades virtuales y movimiento 2.0, el desarrollo de modelos
de participación comunitaria y de democracia participativa, el desarrollo de
paradigmas de participación como el “envejecimiento activo”,…)
En este contexto no podemos olvidar que “la acción macro desde lo público se queda
corta en la lucha contra la exclusión social y la promoción de la calidad de vida porque no
penetra en los espacios microsociales que resultan sin duda claves para la inclusión social y
el bienestar de la gente.”3 Y por ello creemos que “Las organizaciones del tercer sector,
adaptándonos también a los cambios en el contexto, deberíamos preservar nuestra conexión
con las familias, comunidades y otras redes de apoyo informal.”4
La perspectiva comunitaria desde diversos ámbitos de intervención del Tercer
Sector
Hoy en día sigue siendo necesaria la “recuperación/renovación/continuidad” de
este modelo de intervención comunitario, que (no debemos olvidar) está
sobradamente acreditado como necesario y adecuado.
Sigue siendo necesaria la perspectiva comunitaria desde los enfoques de
intervención en el ámbito de exclusión. Es necesario conectar con las redes
primarias (familias y comunidades, de origen, étnicas, culturales...) que en gran
medida dan identidad y sostén (capital social-relacional) con una capacidad
vincular y de apoyo (a veces de hundimiento) muy relevante y que no puede
sustituir el apoyo formal.
Sigue siendo necesaria desde las organizaciones de personas afectadas
(particularmente significativas en el ámbito de la discapacidad, ), en las que la
participación de las personas afectadas y sus familias permite acercar la
intervención a sus necesidades, ofrecer soporte a la propia acción de las familias e
ir más allá de la prestación de servicios, articulando otras dimensiones
fundamentales como la ayuda mutua . La “comunidad” resulta clave también para
hacer posible la participación y la inclusión social de las personas con discapacidad
que no pasa sólo por el acceso a un conjunto de derechos o recursos sociales.
Sigue siendo necesaria desde la intervención y el movimiento asociativo de (y con)
personas mayores, considerando la importancia del equilibrio entre apoyo formal
y cuidado informal, también en este ámbito y desde el paradigma de
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“envejecimiento activo”.
Sigue siendo necesario desde el ámbito de la cooperación al desarrollo donde la
perspectiva comunitaria pervive quizás en mayor medida y el trabajo o la acción
comunitaria se combina con la reivindicación y la participación en la construcción
de sistemas de responsabilidad pública para la atención de necesidades sociales.
Podríamos seguir enumerando ámbitos en los que se necesita profundizar y
actualizar las formas de intervención comunitaria. En todo caso lo que nos interesa
enfatizar es la invitación a compartir desde preguntas que en muchas ocasiones
pueden ser comunes a ámbitos tan diversos, y que pueden ofrecernos perspectivas
innovadoras y enriquecedoras para nuestro trabajo.
Algunas preguntas.

¿Qué sucedería si el tercer sector pierde esta perspectiva y se articula,
exclusivamente, a partir de la participación de terceras personas “no afectadas”
(profesionales o voluntariado que prestan su ayuda a terceros)?
¿Qué pasaría si desaparecen las organizaciones, pequeñas y medianas, que sin
contar con demasiados recursos materiales, económicos y de gestión continúan
posibilitando cauces de ayuda mutua?
¿Qué necesitamos para incorporar la perspectiva comunitaria en nuestras
actividades?
¿Qué dificultades encontramos para intervenir en más de un plano, es decir, no sólo
con las personas, sino también con las familias, las comunidades, …?
¿Qué acciones concretas estamos realizando en este sentido? ¿Cuáles son nuestros
éxitos, cueles nuestros errores?
¿Podemos aprender de otras experiencias? ¿de otros ámbitos? ¿qué nos llama la
atención, qué nos aporta?
¿Está clara la definición de comunidad hoy? ¿Quiénes son los agentes relevantes
para la intervención comunitaria, desde cada una de nuestras organizaciones y/o
ámbitos?
¿Qué preguntas nos hacemos cuando intentamos conectar con las comunidades, con
los barrios, con los colectivos a los que queremos implicar en nuestras actividades?
Estas pueden ser algunas de la preguntas, aunque el espacio está creado para que
sean las vuestras, las únicas importantes,… preguntas que ya están surgiendo,
realidades que os provocan necesidades de transformación, dificultades y logros,
y porqué no deseos y realidades por venir…
Os invitamos a experimentar desde el encuentro.
Entidades destinatarias de la jornada
Entidades Sin Ánimo de Lucro del País Vasco, especialmente del Tercer Sector de

intervención social (acción social, socioeducativa, sociosanitaria, ONGDs, etc…).
Personas que trabajan en la administración pública, sindicatos, universidades y
otros actores de la sociedad civil y que tengan interés por el desarrollo de la
perspectiva comunitaria.

Fin del seminario
El seminario tiene una doble finalidad:
Experimentar la metodología del Open Space abordando un tema concreto y
relevante.
Fomentar el encuentro entre agentes, la reflexión y la puesta en común de
experiencias en torno a ¿Cómo incorporar la perspectiva comunitaria ante una
sociedad individualizada?
Metodología- Dinámica
La metodología será la propia del Open Space. Para conocerla más en detalle os
dejamos algunos enlaces que pueden ser de interés.
Desde OTSBizkaia realizaremos un trabajo de recogida y sistematización a partir
de las conclusiones y debates que surjan de la jornada.
Algunas referencias para ir profundizando
Sobre la metodología OPEN SPACE:
>> ELEDER AURTENETXE Blog IN-FLUYENDO, BM31_BILBAO: Mind Mapping-Open Space
Technology-Creatividad. http://www.in-fluyendo.blogspot.com/
>> AGILE SPAIN, Éxito del Open Space 2010 Eventos y conferencias. Entrada en su Blog.

http://www.agile-spain.com/tema/eventos_y_conferencias
Sobre el Tema “¿Como incorporar la perspectiva comunitaria ante una sociedad
individualizada?“:
>> Colectivo IOE (Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada); “Cuidadores de
personas mayores. Perspectivas del apoyo informal en España”
http://www.caritas.es/Componentes/ficheros/file_view.php?MTM5MTY%3D
>> Barbero, Josep Manuel y Cortes, Ferran. “Trabajo comunitario, organización y
desarrollo social” Madrid: alianza editorial, 2005, 215 p. (Monografía)
>> María Azucena Sánchez Aburto, Blog Hacia La Intervención En La Comunidad. En
torno a la discapacidad y al intervención comunitaria.

http://comunidadinter.blogspot.com/
>> Asier Gallastegui, La perspectiva comunitaria en el Trabajo Social
Bilbao Abril 2005. PPT http://www.slideshare.net/gallas73/comunitario

>> Federación Susmoa Videos de las 3as jornadas sobre desarrollo comunitario.
Bilbao http://www.channels.com/episodes/show/6993815/Presentaci-n-

libro#/episodes/show/6993815/Presentaci-n-libro
>> Instituto Marco Marchioni Comunidad, Participación y desarrollo. En torno a la
perspectiva de los planes comunitarios. http://institutomm.ning.com/

Participación
Se ruega a las entidades y personas que quieran participar que confirmen los nombres de
las personas asistentes en la siguiente dirección de correo electrónico
promocion@3sbizkaia.org, o en el teléfono 94 400 33 55 (referencia: Raúl Castillo Trigo).
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