Cuidados comunitarios:
Una experiencia participativa piloto
Durante los últimos dos años Igor Ahedo,
profesor de la
UPV/EHU y miembro del grupo de investigación consolidado Parte
Hartuz, encabeza un equipo de investigadoras/es con el fin de
conocer las opiniones de las vecinas y los vecinos del municipio. Este
análisis, encargado por el Ayuntamiento de Zumarraga, deja dos
documentos:

El diagnóstico de Diversidad y el de Participación…
Ambos son el marco de partida de dos proyectos que se perfilarán a
lo largo del presente año 2018 desde el Área de Servicios Sociales,
Igualdad y Diversidad, por un lado, y de Administración Local y
Participación Ciudadana, por otra. En esta nueva fase nos sumaremos
nosotras, Aradia Coop., que, siguiendo con la lógica de investigación
participativa y con la mirada interseccional, desarrollaremos dos
grandes líneas de trabajo que, pese a que surgen de inquietudes
distintas, tienen un camino paralelo.

Por un lado, desde el
Área de Servicios Sociales
se busca impulsar un grupo de
iniciativas basadas en los
cuidados comunitarios…

Mientras tanto, desde el
Área de Participación
se quiere crear un Grupo Motor
que ponga en marcha
iniciativas participadas.

De esta forma, aunque las dinámicas y las exigencias de uno y otro
proyecto sean diferentes, lo cierto es que confluyen al final. Pues el
grupo motor será el que ponga en marcha las propuestas de
cuidados comunitarios surgidas a lo largo de este año.

¿Qué son los cuidados comunitarios?
Es una forma de comprender la comunidad que pone en el centro las
relaciones de apoyo y cooperación entre las personas.

¿Qué es un grupo motor?
Es un grupo de personas voluntarias que conforman un espacio
de colaboración para trabajar iniciativas participativas junto al
Ayuntamiento y al equipo técnico.
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¿Y qué es

Aradia Cooperativa

y cuál es su papel?

Aradia Cooperativa es una tiendita de democracia que trabaja temas
de justicia social, inclusión y profundización democrática, a través de
la formación y la investigación en áreas como la comunicación y la
ciencia política. Es tan pequeña que la conformamos dos
investigadoras:
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Durante los próximos meses daremos forma a estos dos proyectos a
través de entrevistas y talleres. Con lo que, para ello, necesitamos
de la colaboración de la ciudadanía de Zumarraga ya que vuestras
voces son fundamentales para poder crear y encajar las piezas que
pongan en marcha la maquinaria. Por ello, hemos elaborado este
(muy breve) texto como idea general de estos procesos y su
conexión. Esperamos poder contar con vosotras y vosotros en
alguno (o varios) momentos de este camino porque cada mirada
enriquece la toma de decisiones y la vida comunitaria.
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