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4   SARETUZ

No somos islas.  
Estamos a medio camino entre seres individuales  

y sociales. Los demás pesan enormemente en nuestras vidas.  
Somos una especie eminentemente social  

y, por tanto, interdependiente.  
 

Elsa Punset 

Durante los días 14 y 15 de septiembre de 2018 tuvieron lugar en el 
Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea las Jornadas 
#ConsumoCuidado, abiertas al público y organizadas por Saretuz, la red 
de consumo consciente y responsable de San Sebastián. El objetivo 
central de las jornadas fue debatir y reflexionar sobre los cuidados y su 
relación con nuestros hábitos de vida y consumo a través de una mesa 
redonda y el conocimiento de iniciativas concretas.

Todas las personas sabemos lo que significa cuidar a otras personas y 
también que nos cuiden. Pero este amplio abanico de actividades que 
se vienen realizando para atender necesidades derivadas de la pérdida 
de salud o autonomía de las personas de nuestro entorno familiar, fun-
damentalmente, o cuestiones relacionadas con los cuidados básicos y 
vitales para el mantenimiento de la vida, sea de quienes llegan a ella o 
están en las postrimerías de la misma, en muchas ocasiones e históri-
camente vienen siendo invisibilizados y relegados al ámbito doméstico, 
además de atribuidos básicamente a las mujeres. Una de las caracte-
rísticas de nuestra especie es que somos seres interdependientes. En 
la cultura dominante de nuestras sociedades “occidentales” se viene 
desarrollando una visión de que somos seres emancipados que pode-
mos vivir al margen de los ciclos y ritmos de la naturaleza en cuerpos 
independientes, cuando la realidad cotidiana nos muestra un planeta 
enfadado con nuestras intervenciones y la dependencia de cada persona 
para desarrollar su vida y existencia, sobre todo en algunos momentos 
de su ciclo vital. 
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Durante las sesiones se ha tratado de  ampliar un poco más la mirada y 
situar los cuidados en el marco del modelo socio-económico en el que 
vivimos, basado en la acumulación y el consumismo y que genera desi-
gualdades sociales. ¿Por qué si los cuidados son imprescindibles para 
la vida, no están socialmente reconocidos ni valorados? ¿Qué hay detrás 
de ello y quién sale ganando?

En las dos sesiones celebradas se ha tratado de responder a esas pre-
guntas con la participación de personas que vienen trabajando e inves-
tigando en diferentes ámbitos sociales como comunidades inclusivas, 
economía feminista, el cuidado de quien cuida, municipios educadores 
o el proyecto de “portales solidarios”.

En este Cuaderno de Apuntes se recogen las principales aportaciones 
realizadas por las personas expertas que se prestaron a desplegar sus 
experiencias y  conocimientos, así como la descripción de algunos de 
los proyectos y trabajos en los que se viene incidiendo desde la perspec-
tiva del marco general propuesto de los cuidados. A todas ellas, nuestro 
agradecimiento por su participación en las jornadas y su posterior ayuda 
en la elaboración de los textos que aquí recogemos.
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El papel de los cuidados  
a la hora de construir  

Comunidades Inclusivas  
y Equitativas

AssumptA Ayerdi

Historiadora. Como responsable del área de Educación de Emaús, ha sido una 
de las coordinadoras del proceso Bizi Hezi: Comunidades Inclusivas y Equitativas. 
En la actualidad desarrolla su actividad en la asociación Sorginlore, culturas y 
pedagogías participativas. http://www.sorginlore.eus/
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A modo de introducción, creo pertinente analizar someramente qué im-
pide o desfavorece, en el contexto actual, lo comunitario y el colocar la 
vida en el centro.

En la medida en que el sistema capitalista insta a la búsqueda de la ga-
nancia material individual, necesariamente fomenta valores de compe-
tencia, acumulación e individualismo; con lo que directamente genera 
dominación y opresión sobre ciertas personas, colectividades y pueblos 
y, con incidencia específica, sobre las mujeres: invisibilización, naturali-
zación de roles, violencias machistas, explotación de sus trabajos.

Paralelamente, existe un cierto consenso en afirmar que las personas 
nos hacemos en comunidad, en relación a las demás, en proyección; 
que los vínculos son fundamentales para el sostén y bienestar de las 
personas, pero también de sociedades y economías; así como para gene-
rar resistencia y alternativa. Por ello, el sistema los pervierte: 

— Fomenta un consumismo que nos entretiene y satisface, que nos 
dota de identidad globalizada y grupal; que nos convierte en objetos 
y marcas.

— Instaura un modelo de familia y de urbanismo que diluye redes de 
apoyo familiares, comunitarias, vecinales. Se deslocalizan y mer-
cantilizan los cuidados. 

— Nos hace creer que la ciencia va a solucionar lo que esquilmamos a 
la tierra. Nos irresponsabilizamos de esa comunión-comunidad con 
la naturaleza.

— Nos hace creer también que la tecnología va a solventar nuestro 
vacío espiritual y carencia de vínculos afectivos.

— El sistema educativo apoya y alimenta el desarrollo de personas con 
estos valores y expectativas.

— Se configuran comunidades, sí, pero de segregación, de oposición a 
otras personas, de rechazo. O de explotación, donde las mujeres no 
son seres en sí mismos sino seres para otros, que sujetan el sistema.
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En este contexto, ¿por qué consideramos que hay que apostar por Comu-
nidades Inclusivas y Equitativas?

Porque estos escenarios que genera el sistema hegemónico nos produ-
cen dolor. Y queremos convertir el dolor en acción desde una ética de 
la vida. Porque no queremos ser pasajeras en la vida, sino sujetas de la 
historia (con responsabilidad y capacidad de intervención y creación). 
Pero no lo podemos hacer solas, como individuos ni en grupos en gran 
parte homogéneos y no interrelacionados.

Hacerlo en comunidad aporta, a la persona: sentido de pertenencia, se-
guridad, reconocimiento, da fuerza y sostén en el sentido de existencia 
y de la lucha; a la causa: visibilización, impacto y resiliencia.

Sin embargo, en diversos momentos históricos, Estados, culturas y reli-
giones configuran comunidades que, aunque también aportan estos ele-
mentos, suponen  control social, fijación de jerarquías, determinación 
de saberes y normas por unos cuantos miembros. El objetivo, por tanto, 
sería redefinir LO COMUNITARIO, dotarlo de significado y contenido en 
los contextos actuales, sin idealizar, en tensión positiva entre la libertad 
e identidad

En este sentido, pensar lo comunitario con enfoque de inclusión y equi-
dad, le confiere de:

— Coherencia con una ética de la vida y de la solidaridad: vivencia de 
la diferencia como no legitimadora de desigualdad (ni de inclusión 
como subalterna, ni de políticas de identidad que hacen pervivir 
estructuras de control), capacidad de auto(re)conocimiento como 
persona y, desde ahí, de reconocimiento y empatía con todas las 
demás personas y colectividades.

— Potencial: porque será más factible imaginar y construir alternativas 
desde las perspectivas de diversos enfoques, vivencias, culturas, 
competencias; por la participación significativa y solidaria de todas 
las personas integrantes, cada una con su trayectoria, conocimien-
tos, capacidades e identidad concreta y dinámica. Potenciando a 
cada persona en su especificidad, así como la reciprocidad.
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— Pertinencia: porque partirá de conocimientos situados, de las sub-
jetividades, sobre todo, de aquellas personas y colectividades que 
hayan sido/estén siendo violentadas, oprimidas, despreciadas, invi-
sibilizadas por el sistema; aquellas que resisten y crean en los már-
genes, en las fronteras, aquellas que se deconstruyen. Sin creerse 
la historia única ni los roles y posiciones naturalizados.

Así, al referirnos a comunidades inclusivas y equitativas hablaríamos de:

Grupos de personas que en cierto momento/periodo se vinculan con la 
intencionalidad política de, poniendo los cuidados y la vida en el centro, 
desde sus subjetividades, construir y vivir modos de aprender, funcio-
nar, ser, decidir y hacer en colectivo desde parámetros de inclusión y 
equidad. Caminando así hacia su propia transformación y la del mundo.

Una experiencia: Bizi Hezi

Durante algo más de un año aproximadamente 40 personas, con el li-
derazgo de Emaús Fundación Social y desde un enfoque y metodología 
de Educación Popular, hemos participado en la definición de una hoja 
de ruta para la construcción de las referidas comunidades que esbozá-
bamos en el inicio. Su carácter es el de herramienta de autoevaluación 
a través de la cual, cada grupo puede realizar su propio diagnóstico en 
lo referente a la incorporación de los parámetros de inclusión y equidad, 
identificar áreas a trabajar, decidir elementos a priorizar, retos...Consti-
tuye a su vez un recurso de aprendizaje, ya que, reflejando la plasticidad 
y vitalidad de las comunidades, no determina caminos estancos y fijos, 
no es lineal ni exhaustiva, sino que pretende inspirar, ser adaptable, con 
límites en redefinición, en descubrimiento…

Esta hoja de ruta se ha construido en un proceso Senti-Pensante movido 
por la búsqueda de una coherencia ético-político-pedagógica: 

— Ética de vida y solidaridad, que pone la vida en el centro y, por ello, 
entiende su cuidado más allá de lo afectivo, con carácter político. 

· Cuidados como labores-tareas reproductivas, deslocalizadas, pre-
carizadas, feminizadas, desvalorizadas, invisibilizadas. Valorizar, 
contabilizar, redistribuir, rotar...
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· Cuidado como sostener, proteger, dar espacio, crear condiciones, 
atender, estar atenta al proceso, a las personas, a las relaciones, 
a los impactos.

— Política: construir otros modos de poder desde la conciencia de 
fronteras-poderes-privilegios-opresiones que nos atraviesan; poder 
para, desde, con...otros modo de decidir, politización de diversidad.

— Pedagogía: pensamiento critico, diálogo de saberes... para empo-
derarnos como sujetos que imaginen, construyan y se rijan por esa 
política.

Los aprendizajes generados en este proceso han sido recogidos en 4 
dimensiones: 

— SER (identidad, soñar y pensar nuestra comunidad, emociones, es-
piritualidad, valores). 

— SABER (búsqueda, comprender y transformarte a ti y a tu realidad).

— DECIDIR (creación y ejercicio de poder para responder a necesida-
des, deseos y conflictos de la comunidad en su contexto).

— HACER (trabajos, bienes (in)tangibles, sinergias para satisfacer ne-
cesidades de comunidad).
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Evidentemente, estas dimensiones están interrelacionadas y cualquier 
cambio en una de ellas genera nuevos equilibrios y diferentes valo-
res, por lo que, en relación al ámbito de trabajo de Saretuz (Consumo 
Responsable, Consciente y Transformador) y al tema de estas jornadas 
(Cuidados), un cambio en los hábitos de consumo – vinculado al TE-
NER, dentro de la dimensión HACER – podría propiciar también un 
cambio hacia un modelo que ponga el cuidado de la vida en el centro. 
Para ello, resultaría necesario un proceso de reflexión y deconstrucción 
que tiene que ver con todas las dimensiones antes mencionadas: SER 

- Querer entender el proceso de construcción de tu identidad propia: 
¿Qué necesito? ¿Por qué? ¿Qué satisface? ¿Cómo lo podría satisfacer de 
otro modo? Lo que consumo y cómo, ¿define lo que soy, lo que valgo? 
SABER - Querer entender el mundo: ¿Quién lo produce, distribuye, co-
mercializa? ¿Cómo? ¿Me importa? ¿Por qué? ¿Creo que todo se puede/
debe mercantilizar? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasa con el planeta? 
DECIDIR- ¿Qué hago? ¿Cómo me coloco? ¿Con quien actúo, me alío, 
me solidarizo?  HACER -  ¿Cómo compro, uso, intervengo, participo, me 
cuido-cuido a las demás personas (cercanas, oprimidas, ...)-al planeta? 
¿Actúo como persona activa, sujeta y con agencia sobre mis decisiones 
y responsabilidades, en colectivo?

Esta hoja de ruta tiene por tanto que ver con cómo vamos transformando 
el contexto y transformándonos – como personas y en comunidad – des-
de una ética de la vida y su cuidado.
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El papel de los cuidados  
desde la perspectiva  

de la economía feminista

mArinA sAgAstiz AbAl

Profesora de Sociología en la UPV, forma parte de la asociación para la inves-
tigación y formación Feminista Emagin.
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Introducción

¿A qué nos referimos cuando hablamos de los cuidados? 

Realizar una diferenciación tajante entre trabajo doméstico y de cuida-
dos es un sesgo primermundista, lejano a la realidad de muchos países 
no occidentales. Cuando hablamos de los cuidados es importante tener 
también en cuenta los trabajos de subsistencia que asímismo se reali-
zan (el trabajo doméstico: alimentación, mantenimiento del hogar,..). 
De igual forma, es importante no esencializar el cuidado relacionado 
con la maternidad; la maternidad es fundamentalmente una pauta cul-
tural que cambia a través de los contextos histórico-culturales, de las 
clases sociales, etc. Y, además, es necesario poner sobre la mesa las 
relaciones de poder que también se dan en el contexto de cuidados, no 
todo es amor ni buenas relaciones. No todo el trabajo es gratificante, se 
ha de tener en cuenta que es un trabajo que no tiene reconocimiento ni 
económico, ni social, ni político, etc. No genera prestigio, sin embargo, 
es un trabajo imprescindible que procura el bienestar cotidiano necesa-
rio de toda la población. 

En el análisis de los cuidados se han de tener en cuenta diferentes 
dimensiones. Una dimensión material (cuidados médicos, higiene, ali-
mentación), lo que podemos considerar la dimensión subjetiva (aspectos 
emocionales, seguridad psicológica, afecto,..) y una dimensión social (el 
reparto de dicho trabajo, la división sexual del trabajo, etc). 
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La metáfora del iceberg

¿Desde donde se producen los principales bienes y servicios que procu-
ran bienestar?

El modelo económico dominante puede representarse con la imagen 
de un iceberg. Es una metáfora que capta la idea básica de que, para 
mantener la parte de la economía visible a flote, se precisa la existencia 
de toda una serie de actividades invisibles, todas ellas imprescindibles 
para garantizar la perdurabilidad de nuestra especie, para garantizar 
la vida. La parte que aparece sobre el agua representa únicamente el 
capital y el trabajo asalariado y por otra parte, bajo el nivel del agua, 
subyace el trabajo doméstico de las mujeres que suele quedar relegado 
a la esfera de lo privado y son actividades no remuneradas. 
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Lo visible, lo que tiene reconocimiento, es únicamente la parte que 
queda fuera del agua, todo la parte sumergida está invisibilizada pero 
es imprescindible para mantener la parte visible. La producción no se 
puede sostener sin la reproducción. El sistema capitalista se mantie-
ne gracias a la explotación y ocultación de una parte muy importante 
del trabajo (economía sumergida, informal), también todos los bienes 
y servicios que se producen desde los hogares de forma gratuita, el 
sistema capitalista obtiene plusvalía de este ámbito, es imprescindible 
mantenerlo oculto para que este sistema basado en la desigualdad y la 
explotación se mantenga.

Cuentas satélite de producción doméstica

El Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010) no incluye la producción 
de determinadas actividades que tienen lugar en los hogares, como la 
denominada Producción Doméstica de Uso Final Propio. La necesidad 
de calcular el valor y volumen de la producción doméstica de Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa bajo una metodología homogénea, que permita com-
paraciones valorando dicha producción en términos de Contabilidad Na-
cional, condujo a elaborar la operación Cuenta Satélite de la Producción 
Doméstica. En ella se distinguen funciones productivas tales como pro-
porcionar vivienda, nutrición, vestido y cuidados a los miembros del ho-
gar. El objetivo genérico de la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico es 
aportar una estimación del valor económico que suponen las actividades 
emprendidas por los hogares, siguiendo los principios metodológicos de 
las Cuentas Nacionales (SEC). Representa una estimación de todo el 
aporte realizado a través del trabajo doméstico y de cuidados en el Pro-
ducto Interior Bruto (solamente es un acercamiento). La cuenta satélite 
de la producción doméstica de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es de 21.342 
millones de euros, un 32,4 % del PIB en 20131.

1.  Eustat, Cuenta satélite del trabajo doméstico http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_189/opt_0/

ti_Cuenta_satelite_del_trabajo_domestico/temas.html 
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La necesaria socialización de los cuidados

¿Cuáles son las principales estrategias que se utilizan hoy en día para 
hacer frente a los necesarios cuidados que diariamente necesitamos 
para la reproducción de nuestra especie y el mantenimiento de la vida? 
Podemos afirmar que principalmente, se cubre a través de la familia. 

El diamante del cuidado

El trabajo doméstico y los cuidados principalmente se cubren desde 
cuatro esferas (el hogar o la unidad de convivencia, la comunidad, el 
mercado y el estado o los servicios públicos). Actualmente, la familia o 
el hogar (y en su defecto, las mujeres) asumen la mayor parte de este 
trabajo, sin recibir reconocimiento, ni prestigio, a través de un mandato 
cultural que las hace las principales responsables de asumirlo. 

Es importante debatir socialmente de cómo queremos organizar el tra-
bajo doméstico y los cuidados, actualmente este reparto es desigual 
y está basado en relaciones de poder y explotación. ¿Cómo queremos 
repartirlo?, ¿queremos que todo se asuma a través de los servicios públi-
cos? ¿queremos asumir parte desde el ámbito comunitario? ¿queremos 
asumir parte desde los hogares pero fuera de la lógica de la familia-nu-
clear-heterosexual? ¿queremos desmercantilizarlo y profesionalizarlo a 
través de unos servicios públicos de calidad y para todas? 

Es necesario sacar este tema desde el ámbito privado de los hogares 
hacia el ámbito público y político. Es necesario colocarlo en nuestras 
agendas sociales y políticas (desde los movimientos sociales y populares 
y las instituciones).

Es imprescindible asumir que es un trabajo que todas y todos tenemos 
que llevar a cabo y que es necesaria la implicación y responsabilización 
de los hombres en este ámbito. De lo contrario lo estamos repartiendo 
entre las mujeres a nivel global a través de las cadenas globales de cui-
dados, unas cadenas donde los ejes de opresión de género se unen a la 
clase social, el origen o la nacionalidad.
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Existen buenas prácticas; por ejemplo, en la huelga feminista del 8 de 
marzo se llevaron a cabo prácticas interesantes, como que los hombres 
asumiesen la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo doméstico y de 
cuidados (independientemente de que fuesen sus hijos e hijas, o sus 
parejas o el tipo de familia que tuviesen). Es decir, asumir el trabajo 
invisible de mantenimiento cotidiano necesario para que las mujeres 
pudieran acudir a la huelga, a las manifestaciones, asambleas, etc.  

Desde una perspectiva más estratégica y general se hace patente la 
necesidad de organizarnos de otra forma. De cuestionar el capitalismo 
en todas sus vertientes y poner los procesos de sostenibilidad de la vida 
en el centro. 

Es menester un tiempo para la vida, desacelerar, quitar del centro la 
producción mercantil y los tiempos vinculados a ella. Necesitamos una 
organización económica, social y temporal feminista (y no capitalista).
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Oinherri



Oinherri

SARETUZ 19   

Introducción

En 2012, comenzamos a unirnos seis actores diferentes en Andoain 
(Gipuzkoa) que soñamos en hacer que la educación y el entretenimiento 
de los niños sea diferente. Combinando la teoría y la práctica, con el 
objetivo de difundir los valores educativos, promover la participación 
pública y promover valores. De esta manera, el grupo se ha expandido y 
enriquecido, fusionando agentes de diferentes campos. Y ahora, forma-
mos el grupo operativo: 

— Club Irrien Lagunak

— Grupo de Escuelas Infantiles Municipales de Estella y Pamplona

— Iniciativa pedagógica Hik Hasi

— Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea

— Punto de encuentro

— Investigación SORGUNEAK (HUHEZI, MU)

— Grupo de ocio de la Asociación de Ikastolas

— Tabakalera

— Amaraun

— Asociación Pil-pilean

— Asociación de euskera y tiempo libre Txatxilipurdi de Arrasate

— Urtxintxa Bizkaia

— Asociación kultural Ttakun
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Pueblo educador

¿Qué es el pueblo educador popular? ¿De dónde viene? ¿De dónde 
surge?... 

— Los educadores populares, el camino hacia la corresponsabilidad de 
toda la comunidad.

— El pueblo educativo es un pueblo que integra la vida de todos los 
ciudadanos.

— El objetivo principal del pueblo educador es incidir en la calidad de 
vida de la ciudadanía.

— Todo ciudadano que vive en nuestro país debería tener la oportuni-
dad de crear y encontrar su lugar en el pueblo educativo.

— El pueblo es en sí mismo  educador, siempre es educador. No puede 
ser de otra manera. La comunidad lo hacemos todos los días y la co-
munidad nos hace todos los días. Pero el pueble siempre puede ser 
más educador y en eso todos tenemos algo que decir y qué hacer.

— Desde el punto de vista de los niños y niñas, queremos construir un 
modelo de pueblo que pueda jugar, vivir y educar en la calle.

— La educación siempre ha superado el ámbito escolar, porque educar 
no sólo es una obligación de la escuela, sino de toda la sociedad.

— La educación se plantea como un proceso permanente en nuestras 
vidas, en el que participan diferentes agentes. Este proceso se da 
en el ámbito en el que están conviviendo los ciudadanos. Por lo 
tanto, el pueblo y los ciudadanos son los potenciales participantes 
de un proyecto educativo comunitario y educativo.
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OINHERRI

Ámbito de trabajo y objeto: reconocimiento de la cultura de los niños 
y niñas como instrumentos esenciales para el desarrollo humano y la 
creatividad, potenciando la participación y la participación real de los 
niños y niñas en la diversidad, fortaleciendo la red comunitaria y el tra-
bajo en común.

Claves

1. Cultura de la infancia: hablar de cultura de la infancia implica que las 
niñas y niños tienen una forma ética, estética y poética de ver el mundo 
y de construir hipótesis, teorías y metáforas que dan sentido a su vida 
y a su existencia.

2. Participación real y capacidad de decisión: participación real de niñas 
y niños: todo para niñas y niños pero sin tener en cuenta a los niños... 
No debe de ser una acción puntual o una acción excepcional, y ser un 
instrumento para construir la sociedad y definir su identidad. En las 
decisiones que afectan a uno mismo y a toda la comunidad se debe 
tener en cuenta la comunidad. Poniendo a las niñas y niños en el centro, 
fortaleciendo el más débil.

3. Ocio educativo: el ocio para niños y niñas y jóvenes, y también para 
adultos, debe traer valores educativos, tanto en contenidos como en 
formas de hacerlo. El ocio debe responder a las necesidades, deseos y 
aspiraciones locales, de los lugareños y estar diseñado para ello.

4. Euskalduna: la búsqueda del euskera no exige perder otras lenguas, 
sino todo lo contrario: todo lo que se hace a favor de la lengua pequeña 
es favorable a todas las lenguas. El euskera es un valor en sí mismo, 
porque es un valor educador, inclusivo y abierto.

5. Diversidad igual y paritaria: la primera base para la realización del acto 
comunitario es la aceptación de la diversidad. Todos somos diferentes, 
todos somos individuales y únicos, todos somos capaces de capacitar y 
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todos tenemos derechos; también las niñas y niños. Hay que garantizar 
la igualdad de oportunidades, y si esto es real hay que poner en el centro 
lo más débil: el niño y la niña, y el euskera, en nuestro caso. La igualdad 
garantiza el sentido de comunidad.

6. Cuidar el medio ambiente natural y cultural: conocer, cuidar y trabajar 
nuestro medio natural y cultural es importante. A medida que el pueblo 
ha ido creciendo, la relación entre la niña/l niño y la naturaleza ha ido 
disminuyendo con sus consecuencias: obesidad, estrés, hiperactividad… 
Tenemos que tener mayor conciencia de los perjuicios que generamos  
al medio ambiente. Hay que cuidar la relación entre lenguas y culturas.

7. Red comunitaria y auzolan: la participación es básicamente una he-
rramienta de organización de niños y jóvenes; algo que hemos hecho 
especialmente en el País Vasco a partir del trabajo participativo. Una 
iniciativa real de participación requiere la colaboración de dos sujetos: 
los agentes de la población y el de las localidades.



SARETUZ 23   
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Responsable Provincial de Salud.
Cruz Roja Gipuzkoa.
Licenciada en Psicología. Inició su trayectoria profesional en el ámbito del 
voluntariado, la formación, la participación institucional, la vida asociativa y 
el desarrollo local. Ha tenido experiencia en la promoción de la salud, en la 
educación para la salud, en la prevención de la enfermedad, en la participación 
comunitaria y en la salud comunitaria.

1.  Este texto recoge los elementos centrales de la iniciativa de Cruz Roja conocida como “Portal 

Solidario” extractado del folleto divulgativo que describe este innovador modelo de participa-

ción ciudadana con criterio social. 
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Introducción

Cuando una persona vive en un portal con vecindad, lo que más valora 
es la buena convivencia. Desde ese momento, cualquier acción que 
altere esa convivencia se vive como un problema que puede derivar en 
un conflicto personal y vecinal. A su vez, este tipo de conflictos puede 
y suele repercutir en la salud de las personas afectadas, llegando a pro-
ducir un malestar que, prolongado en el tiempo, puede causar enferme-
dades. Además, las consecuencias “invisibles” de este malestar suelen 
ser la desconfianza, el distanciamiento con la vecindad y la pérdida de 
amistad.

Pero cuando en las comunidades vecinales hay buena convivencia se 
puede apreciar que florecen situaciones de solidaridad, favoreciéndo-
se la ayuda mutua, la seguridad y por tanto el bienestar individual y 
colectivo.

Podemos afirmar que si la sociedad está en crisis, los portales también 
lo están porque lo bueno y lo malo de una sociedad se refleja en los 
portales.

Si la debilidad de las comunidades vecinales se convierte en una opor-
tunidad para aprender de los errores, este aprendizaje repercutirá en la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria. Por ello, considera-
mos importante reforzar la coherencia entre nuestros valores, actitudes 
y comportamientos. 

La buena convivencia vecinal es fuente de salud  
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Justificación

La salud es uno de los principales valores con el que contamos para 
ser felices y vivir plenamente. Por ello, es importante cuidar nuestro 
cuerpo, mente y entorno más cercano. Si tú te encuentras bien, podrás 
ayudar. Si tú te encuentras mal, tendrás que pedir ayuda. Pero ¿quién 
nos ha enseñado a ayudar o a pedir ayuda en las situaciones cotidianas 
de convivencia vecinal? 

El proyecto “Portal Solidario” de Cruz Roja Gipuzkoa pone a disposición 
de cada vecindad medios para buscar soluciones y desarrollar activi-
dades concretas en pro de una buena convivencia y apoyo comunita-
rio, previniendo y aliviando el sufrimiento de las personas. A través del 
lenguaje de los sentimientos esta iniciativa puede llegar a todas las 
personas, tengan la edad que tengan. Estar cada vez más cerca de las 
personas nos da la oportunidad de coger el pulso a la comunidad, definir 
sus necesidades y proponer soluciones mediante la participación ciuda-
dana con criterio social.

Nacemos dependientes, somos interdependientes, vivimos en relación 
con otras personas y es necesario entrenarse en la participación ciuda-
dana, sin distinción de edad, empezando por la familia y el portal donde 
vivimos.

Intervinientes

Las estructuras urbanas de nuestros pueblos y ciudades se han confi-
gurado con un parque edificatorio en el que en cada portal se ubican 
diferentes personas y familias, representando un potencial de experien-
cia vivencial de indudable valor. Este potencial se ha minimizado por la 
mala utilización de la estructura organizativa basada en la Ley de la Pro-
piedad Horizonta (LPH)2 y que, en su aplicación, no contempla las nece-

2. Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal tiene por objeto la regulación de la forma 

especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil, que se denomina propiedad ho-

rizontal. La norma fue modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración 

y Renovación Urbanas. 



Portales solidarios

26   SARETUZ

sidades de las personas ni permite la participación de toda la vecindad. 
Aun así, el tejido comunitario existente, en ocasiones, viene protegiendo 
a las personas mediante acciones individuales. La buena vecindad y la 
ayuda mutua conviven con el miedo de las personas a verse atrapadas 
en los problemas “ajenos” y también en el desconocimiento sobre la 
mejor forma de resolución de conflictos cotidianos que en muchas oca-
siones se pueden enquistar y ser fuente de crispamientos y sufrimiento.

El proyecto de Cruz Roja promueve acciones que van más allá de la LPH 
y que pueden solucionar muchas de estas carencias. En este sentido, 
se facilita para cada caso personas llamadas a intervenir y ayudar en la 
comunidad de vecinos y vecinas que inicie la experiencia. Se trata de 
tres tipos de personas formadas con funciones complementarias: 

Personas voluntarias promotoras de “Salud Comunitaria” que asumen 
ser referentes en los portales convirtiéndose en soporte para el desa-
rrollo de la buena vecindad a la hora de trabajar los problemas sociales, 
personas proactivas que ya vienen practicando la buena vecindad y se 
han comprometido a ser referentes de conductas solidarias y escuela 
de valores y, además, jóvenes que se implican en el proyecto adquirien-
do para ello conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc. y que 
transforman en acciones solidarias al servicio de la comunidad.

Soportes

En base a la mencionada Ley de Propiedad Horizontal, la única estruc-
tura organizativa que sustenta a la vecindad es la Junta de Copropieta-
rios, cuya representatividad es de una persona por vivienda, dejando por 
tanto, fuera del proceso de toma de decisión a gran parte de la vecindad. 
Básicamente, la función de la norma es tratar temas relacionados con el 
mantenimiento del edificio y utilización de los espacios comunes.

Consideramos que la mencionada regulación normativa es insuficiente 
para promover la confianza, la ayuda mutua y la buena vecindad. El 
proyecto “Portal Solidario” ofrece una solución innovadora fomentando 
y consolidando un nuevo estilo de comunidad vecinal. Para ello, se pro-
mueve que las Juntas Copropietarias se trasformen o puedan funcionar 
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también como Comunidad Vecinal sumando a la responsabilidad legal 
(LPH) la responsabilidad ética y moral sobre las personas (en su inte-
gridad).

En este sentido, desde el proyecto se facilita el proceso de desarrollo 
organizativo mediante estos soportes: un Observatorio de Necesidades 
Sociales, que permite la recogida de datos y análisis donde el volunta-
riado toma conciencia de las necesidades más cercanas, reforzando su 
compromiso de “transformar la realidad” a través de nuevas actividades 
y proyectos que se ajustan a las demandas sociales.

Una Agencia de Información y Derivación, como herramienta de res-
puesta a los problemas detectados por las comunidades vecinales y el 
voluntariado. 

Redes y Alianzas que fomenta y desarrolla Cruz Roja como sistema de 
relación mutua y continua en el tiempo basado en el compromiso entre 
organizaciones con el fin de alcanzar objetivos comunes mediante la 
coordinación de capacidades y recursos, creando nuevas sinergias.

Actividades directas

Las personas residentes en un “Portal Solidario” reciben ayuda en muy 
diferentes tareas por parte del vecindario y de las personas voluntarias 
que intervienen en la iniciativa, desde cuestiones relacionadas con la 
atención sanitaria como ir a la farmacia a por medicinas, controlar y dar 
la medicación… o ayuda para levantarse, acostarse o vestir, ducharse, 
cambio de pañales, higiene bucal, de ojos, etc. también se contemplan 
el acompañamiento en el ocio y tiempo libre para charlar, pasear, leer 
la prensa, realizar salidas y excursiones, participar en eventos y fiestas 
patronales, favorecer encuentros y reuniones entre viejas amistades, etc.

Otro campo de posibles colaboraciones está relacionado con manteni-
miento de la casa como hacer la compra, preparar la comida, ayudar a 
comer, bajar la basura, coser, planchar o las pequeñas reparaciones de 
electricidad: revisar y reparar enchufes, sintonizar los canales de la tele, 
cambiar una bombilla o las pilas…; bricolaje: reparar sillas o puertas, 
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arreglar baldas, colgar cuadros y estanterías; fontanería: revisar y reparar 
goteras, cambiar o limpiar un grifo…; jardinería: podar, abonar, regar, 
trasplantar, etc.

Además, es importante dar respiro a la persona cuidadora y para ello 
en el proyecto se contemplan recursos para poder sustituir a la persona 
cuidadora mientras realiza gestiones personales o disfruta del merecido 
descanso y ayudándole también a atender otras obligaciones familiares 
suyas o facilitándole tareas domésticas, o realizándole gestiones diver-
sas mientras está en situación de cuidadora.

Otras actividades

En el apoyo que se perfila en cada iniciativa de “Portal Solidario”, tam-
bién se contemplan cuestiones relacionadas con la prevención de acci-
dentes y los primeros auxilios, desde prestar los primeros auxilios ante 
heridas, caídas, golpes, quemaduras, etc. y si es necesario activar los 
servicios de urgencia llamando al 112 y ponerse en contacto con fami-
liares u otra gente de la vecindad, hasta prestar atención a los posibles 
riesgos y situaciones de peligro en la casa: alfombras, enchufes, instala-
ción del gas, braseros, cocina, productos de limpieza, etc.

Otro objetivo indirecto es detectar posibles necesidades sociales en la 
comunidad en la que se interviene, prestando atención a posibles signos 
de precariedad y abandono: descuido en el aseo o la imagen personal, 
acumulación de correspondencia, falta de movimiento de las persianas, 
etc.

Actividades complementarias

Como proyecto integral e innovador, las personas que lo dinamizan y 
desarrollan adquieren formación y se especializan en diferentes facetas 
como promoción de la salud comunitaria, dinamización colectiva o fa-
cilitación en el nuevo estilo de comunidad vecinal que se quiere desa-
rrollar. Las dinámicas y metodologías desarrolladas durante el proyecto, 
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permiten el aprendizaje participativo en el Observatorio de Necesidades 
Sociales, en los grupos de trabajo y encuentro comunitario que se im-
plementan.

Actividades comunes y reciprocidad

Los lugares de encuentro donde se organizan las actividades, como el 
propio portal, los locales sociales del barrio o sus propios espacios pú-
blicos, son los espacios de socialización y asentamiento de confianzas, 
donde los encuentros realizados en el proceso, permiten el intercambio 
de habilidades sociales, manuales, etc. en esa mixtura de personas de 
la comunidad y las voluntarias. Un enriquecimiento mutuo y creativo de 

“nuevas” formas de convivencia.

Algunas conclusiones

Era en 2005 cuando comenzó a perfilarse la iniciativa de promoción de 
una cultura saludable y solidaria en ámbitos vecinales, entorno a los 
hogares y edificios de viviendas, cuando todo el mundo se sentía rico y 
fuerte (no había crisis) para valorar la importancia que en la actualidad 
tiene el proyecto de Cruz Roja.

La mayoría de la gente hablaba de “la pérdida de valores y la falta de 
buena vecindad”. Todo el mundo se quejaba, pero pocos hacían algo 
para cambiarlo. Desde Cruz Roja Gipuzkoa se tomó la decisión de crear 
un proyecto que desarrollara un modelo innovador de participación ciu-
dadana con criterio social: para “crear una ciudadanía activa” hay que 
proporcionar los soportes y reconocer la labor de la vecindad.

Hagamos una pequeña reflexión: cuando una persona se porta bien, no 
nos llama la atención, “porque lo normal es portarse bien”. Sin embargo, 
cuando una persona se porta mal enseguida nos fijamos y corremos la 
voz; es decir, hacemos “publicidad en negativo”.
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Debemos pasar del inconsciente al consciente nuestro foco de atención 
y “poner en valor” la predisposición de ayuda de las personas. Es decir, 
hacer “publicidad en positivo” en la vida diaria.

Pero no podremos hacerlo sin la participación de la juventud en este 
nuevo estilo de comunidad vecinal que venimos desarrollando. La mejor 
herencia para las nuevas generaciones será integrarles en la construc-
ción de una sociedad más justa y solidaria.

También, es importante tener los ojos abiertos para hacer prevención, 
evitando los problemas y resolviendo los conflictos antes de que reper-
cutan en nuestra salud. De esta forma, cuidaremos el bienestar de toda 
la vecindad.



La asociación Saretuz es una Red constituida por 15 iniciativas de Do-
nostia y/o Gipuzkoa que trabaja y fomenta el Consumo Consciente, Res-
ponsable y Transformador. 

Nos gusta pensar que el Consumo Consciente y Transformador es un 
consumo que construye, que es a la vez una estrategia y una herramien-
ta fundamental para llegar a poder vivir en la sociedad que soñamos: 
una sociedad donde la vida es el centro y la economía esté a su servicio, 
basada en la justicia, en la equidad entre mujeres y hombres y entre 
los pueblos; en la solidaridad, en el equilibrio con la naturaleza, en el 
compromiso, en la cooperación, donde los cuidados estén repartidos.

Los objetivos principales de la Red son:

1.  El desarrollo y promoción del Consumo Consciente, Responsable y 
Transformador, fortaleciendo, desde la perspectiva de un desarrollo 
humano más sostenible, las propuestas colectivas que persigan la 
transformación de la sociedad, visibilizando, potenciando y concien-
ciando sobre las opciones locales de compra sostenible, responsable 
y solidaria existentes.

2.  Coordinar las experiencias y entidades de cualquier forma jurídica 
que promueven la satisfacción de las necesidades humanas y for-
mas de consumo al servicio de la comunidad y su entorno, desde los 
principios de la justicia, equidad y sostenibilidad, promoviendo el 
trabajo en red, la realización de proyectos comunes y la interlocución 
colectiva con otras entidades, redes sociales, instituciones y sociedad 
en general.

Nuestra estrategia se centra en dos líneas de trabajo:

Por un lado, sensibilización, visibilización y procesos de aprendizaje 
basados en los criterios de Consumo Conscientes, Responsables y Trans-
formadores construidos de forma participada entre las iniciativas de la 
red. Por otro lado, fomentar procesos de empoderamiento y aprendizaje 
colectivo, desde la puesta en práctica de los valores que fomentamos 
en la Red: transparencia, participación, ecodependencia, cooperación, 
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escucha activa, equidad, horizontalidad, cuidados, diversidad, comu-
nicación no violenta, confianza, trabajo en equipo, retroalimentación, 
educación popular, visión crítica y autocrítica, humor y disfrute.  

La Red Saretuz trabaja en el ámbito de la Educación transformadora de 
forma interna y externa, dirigida a la ciudadanía de Donostia. Destacan 
las siguientes líneas de actuación:

Formación y sensibilización en el Consumo Consciente, Responsable 
y Transformador (CCRyT). Realización de una Jornada anual sobre un 
tema específico, mesas redondas de reflexión, formaciones colectivas 
entre las iniciativas de la red, talleres y charlas…

Creación de herramientas y materiales de CCRyT: Callejero de CCRyT de 
Donostia (Mapasaretuz), guía de eventos sostenibles, videos educativos 
y de sensibilización, estudio sobre consumo en Donostia etc.

Asesoramiento para integración del CCRyT; revisión de materiales, parti-
cipar en grupos de trabajo para incorporación del CCRyT en actividades, 
iniciativas….

En Donostia ha habido durante años muchas iniciativas, actividades y 
formaciones entorno al Consumo Responsable; Saretuz nace con propó-
sito de conocer, coordinar, unir fuerzas y crear sinergia de las diferentes 
iniciativas que fomentan y/o trabajar el Consumo Responsable. Tenien-
do una vinculación directa desde el primer momento con su entorno y 
comunidad; asociaciones, barrios, tiendas y pequeños comercios, admi-
nistración pública, ciudadanía activa… A través de diferentes niveles y 
espacios de participación
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