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Almensilla (Con)Suma Participación: Un proceso de cohesión social, participación ambiental 

y transformación de la realidad con el protagonismo de niños/as y jóvenes. 

Almensilla (Con)Suma Responsabilidad surge de la implementación y conjunción de sinergias 

entre el Excmo. Ayuntamiento de Almensilla (Área de Bienestar Social) (Delegación de Medio 

Ambiente y Desarrollo Local) y la entidad Enredando Encuentros “Red-es de Desarrollo a Escala 

Humana” en una apuesta clara por la co-dinamizaición, co-participación y co-investigación con 

protagonismo de niños/as y jóvenes. Desde esta perspectiva se ha venido trabajando en el 

diseño de los pre-proyectos y el desarrollo de procesos tanto por parte de la técnica de 

juventud, como de la representación política de la administración local y el técnico de la 

entidad social todos ellos implicados a un mismo nivel con niños/as y jóvenes para generar 

espacios de comunicación, información, sensibilización y participación. 

Desde la metodología Espacios de Participación Ciudadana (EsPaCioS) se trabaja para poner en 

valor y visibilizar la mirada y la voz de niños/as y jóvenes en el municipio en sus diferentes 

espacios de socialización y convivencia: centros educativos, familias, los espacios públicos, la 

administración local, etc. Desde esta perspectiva se han realizado reuniones con equipos 

directivos, equipos educativos, orientadores/as, técnicos/as y representantes políticos con los 

que se viene trabajando en una línea de sensibilización e información, para más adelante 

desarrollar acciones formativas específicas. 

EsPaCioS ha generado incipientes conjuntos de acción que reciben la denominación de Grupo 

Motor Almensilla (GMA), reuniones de coordinación sectorial en las que participa la técnica de 

juventud, un representante del Equipo de Gobierno, miembros del GMA y el dinamizador e 

investigador por parte de la Asociación Enredando Encuentros. 

Es nuestro interés que los conjuntos de acción cristalicen en movimientos sociales gestionados 

por los/as niños/as y jóvenes, y que existan espacios de diálogo intergeneracional, desde 

donde poder analizar el territorio, las relaciones humanas, los conflictos, las vinculaciones con 

otras comunidades, las potencialidades y oportunidades desde una perspectiva 

socioambiental, que respeten la naturaleza y promocionen la calidad de vida. 

¿Cómo está evolucionando el proceso de co-dinamización, co-participación y co-investigación? 
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Entre otras acciones y ámbitos de actuación están: 

- El ocio y tiempo libre como “no lugar” o espacio vacío donde construir un proceso de 

dinamización /participación que mire en distintas direcciones (prevención, hábitos de 

vida saludable, creatividad social, expresión artística, desarrollo cultural, etc.). 

- Investigar la realidad social para elaborar un diagnóstico global que nos aporte 

información y orientación entorno a como transformar modelos relacionales, espacio 

público, entorno, pautas de consumo y potenciar un “desarrollo a escala humana”. 

- Formar a familias, técnicos/as, representantes políticos, maestros/as, profesores/as y 

educadores/as en nuevas formas de vivir, educar, crecer y criar. 

- Implicar al sector de la hostelería y el comercio en un “servicio responsable”, 

corresponsabilizando a los empresarios/as en la prevención y hábitos de vida 

saludables. 

- Dinamizar la construcción de conjuntos de acción (grupos motores, consejos de 

delegados/as, comisiones y grupos de trabajo) que generen análisis, diseños, 

propuestas de acción, actuaciones y aprendan de los procesos de participación para 

caminar hacia nuevas formas de organización social más autogestionarias. 

El organigrama desde el que entendemos es más interesante trabajar es el siguiente: 

 

 

 

 


