
TALLER II: PROYECTOS AUTOGESTIONADOS EN EL 
ÁMBITO RURAL Y URBANO

INTRODUCCIÓN
El taller de Proyectos Autogestionados en el Ámbito Rural y Urbano contó con la exposición de expertos en 
diferentes áreas de la vida, así como otros proyectos de índoles variadas que compartían diversos aspectos. 
De ellos cabe resaltar la necesidad de acción colectiva y la consciencia de que se trata de proyectos para 
vivir en ellos, y no para vivir de ellos.

A buen seguro la intersección de las conclusiones del resto de talleres van a cumplimentar la realidad ex-
puesta en éste que estuvo centrado en la soberanía colectiva sobre algunos aspectos de la vida (energética, 
alimentaria, de gobernanza), sin entrar a tratar aquellos que se trabajaron en el resto de talleres.

La participación en este taller de una persona refugiada y su intervención al final de las exposiciones, permitió 
conocer cuál es su punto de vista y qué situaciones por resolver quedan pendientes en toda esta propuesta.

● El desconocimiento del idioma local es el principal hándicap con el que se en-
cuentran las personas refugiadas ya que esto les impide desenvolverse en la 
vida, tanto en el plano profesional, como relacional, como de acceso a servicios. 

● La mayoría de las personas refugiadas son urbanitas, por lo que carecen de los conocimientos nece-
sarios para el desarrollo de una vida que valga la pena vivir en el ámbito rural.

● La imagen que reciben de España es la de un país en una profunda crisis donde no hay posibilidad 
de encontrar un empleo. Por este motivo existe una desmotivación por ser acogidas aquí.

● Las personas refugiadas quieren ser autosuficientes y no depender de las ayudas que reciben de las 
administraciones públicas.

CONCLUSIONES DE LAS EXPOSICIONES

A lo largo de las diferentes exposiciones se han compartido numerosas propuestas e ideas respaldadas por 
la experiencia de las personas y los diferentes proyectos en los que están, o han estado involucradas.

Gran parte de las ideas presentadas se entienden en un marco económico diferente, no en el tradicional en 
el que se desarrolla la vida de la mayor parte de la ciudadanía. Términos como anticapitalismo, procomún, 
autogestión, soberanía, aparecieron en numerosas ocasiones.

Desde la perspectiva de la inclusión de las personas refugiadas, incluso diríamos que de cualquier persona,  
esta vida alternativa presenta diferentes retos:

1. Conseguir un espacio residencial, una vivienda.
2. Acceder a servicios básicos  como centro educativo para los hijos.
3. Procurar Soberanía alimentaria



4. Trabajar por la Soberanía energética
5. Conseguir un ciclo cerrado para el tratamiento de residuos.
6. Aprender a gestionar la relación en un nuevo entorno con nuevos vecinos. Lo cual es absolutamen-

te necesario y  natural dado que su vida va a desarrollarse en  interacción continua con él. Y este 
proceso de implementación, entendimiento y aceptación de la diversidad, por ambas partes, en un 
espacio rural concreto, requiere una actitud pro social por parte de todos, de los que ya son vecinos 
del entorno y de las nuevas personas pobladoras que llegan a él.

Se recalcó la viabilidad de construir espacios sin la ayuda del estado, espacios económicos con valores, 
basados en la confianza, revisando no solo el cómo se hacen la cosas, sino también qué es lo que se hace 
y por qué se hace.

Para el diseño y puesta en marcha de proyectos como los expuestos en el taller, es imprescindible la acción 
colectiva.

OPORTUNIDADES

Existen oportunidades generales, campos en los que es posible desarrollar, o que pueden dar el sustento 
necesario, a un modelo de vida digno:

● En el ámbito urbano la propuesta principal se basó en la recuperación de espacios abandonados, 
ya sean de propiedad pública o privada y desarrollar en ellos actuaciones sociales, comerciales y 
productivas. 

● En el ámbito rural se plantearon diferentes áreas de la vida en la que es posible construir espacios 
económicos: 

● La avanzada edad de la población  abre posibilidades de trabajo en  derivados de la aplicación de 
la ley de Dependencia o Servicios de salud, requiriendo formación para ello.

● El mundo de la artesanía
● El autoabastecimiento energético llevado a otro nivel que permita la venta de la energía sobrante.
● En estos territorios las ayudas que reciben las administraciones locales, provenientes de la UE, por 

la inclusión de personas refugiadas en su población, ofrecen recursos a la municipalidad que pue-
den representar mejoras en los servicios que esta ofrece a las personas que allí viven.

Igualmente, se presentaron diferentes oportunidades ya existentes y a las que se invita a contactar y ex-
plorar a todas las personas interesadas:

RURAL ACOGE:

Objetivo: Red Aragonesa de personas y entidades cuyo trabajo está dirigido a afrontar la situación de las 
personas refugiadas, tanto en las fronteras desde donde no se les deja acceder al territorio europeo, como 
oferente de recursos y proyectos para posibilitar su inclusión en el territorio español

Contacto:ruralacoge@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/1198732893508456/ 

QUEREMOS ACOGER: RED 

Objetivo: Creación de una red de activismo y acogida a nivel nacional para compartir sinergias de las dife-
rentes organizaciones y personas que trabajan en este campo.



Contacto: queremosacoger@gmail.com  
https://www.facebook.com/queremosacoger/ 

Participantes: Blanca

“Esta iniciativa es una respuesta de la ciudadanía ante la sistemática y estructural vulneración de derechos 
en la gestión de las fronteras europeas y la deficiente acogida una vez consiguen llegar. Las actuales políti-
cas migratorias están costando vidas humanas y mucho dolor, se están desoyendo los derechos recogidos 
en la Declaración Universal de los DDHH y articulados en la Constitución Europea y la Constitución Españo-
la y concurriendo en lo que consideramos un delito de lesa humanidad. La Solidaridad debe ser la base de 
las relaciones humanas y vamos a recurrir a la denuncia, a la acción política y a la acción ciudadana para 
devolver los derechos que nos están arrebatando.”

COHERENTES 

Objetivo: Asociación Ciudadana, que cuenta con más de 1.400 voluntarios y que financia 18 meses de vida 
a una familia,  garantizando puestos de trabajo. Su atención se centra en familias refugiadas que tengan a 
algún miembro enfermo y requieran de una asistencia espacial. Lo que se busca es aumentar el nivel de 
vida de estas personas.

Contacto: antoniogomezmadrecoraje@yahoo.es
Participantes: Antonio Gómez   

PROYECTO CHECA: 
Objetivo: Poner en funcionamiento un proyecto económico del ámbito rural ya diseñado y validado. Se basa 
en la creación de una marca (calidad de altura), la transformación de la producción agrícola y ganadera que 
se obtenga y la presencia de circuitos de formación que capaciten a las personas que se involucren en él. 
Su base comercial reside tanto en los circuitos de comercialización cortos como en la venta on line.
Contacto: http://www.checa.es/ 
https://www.facebook.com/aytocheca/ 
Participantes:
Jesús Alba, Alcalde de Checa
Obstáculo: Falta de personas dispuestas a ponerlo en funcionamiento.

PROYECTO RURAL AvANzA - COOP CANOPIA: ACTIvIDADES AGRíCOLAS CON 
EQUIDAD SOCIAL PARA PERSONAS REFUGIADAS EN LA COMARCA DEL ALTO 
PALANCIA: CASTELLNOvO Y ALMEDíJAR”.

Objetivo: Creación de una Cooperativa de Trabajo Asociado dedicada a la prestación de servicios agrícolas 
y forestales 

Contacto:
hola@ruralavanza.es 
https://www.facebook.com/RuralAvanza/ 
http://www.ruralavanza.es 

Participantes: Jorge Coop. Canopia, Gregorio presidente de la cooperativa agrícola de castel novo, Silvia 



Asociación Rural Avanza
Obstáculo: Falta de personas dispuestas a ponerlo en funcionamiento.

RETOS

● Ser capaces de escuchar y acompañar a las personas refugiadas, con el objetivo de comprenderlas 
y empoderarlas.

● Conseguir poner en contacto a la persona, entidad o institución  que ofrece recursos con la persona 
o colectivo que los necesita. Creación de una red que lo posibilite.

● Conseguir la mejora en los procesos de aprendizaje del idioma complementando así la, fácilmente 
mejorable, asistencia que en este sentido reciben las personas refugiadas.

● Ofrecer procesos formativos en las diferentes áreas de la vida rural que les per-
mita participar en la actividad económica y vivir una vida que valga la pena vivir. 

● Conseguir una inclusión real de las personas refugiadas como nuevos pobladores de estos territorios.

● Paliar el crecimiento demográfico negativo con la inclusión en estos territorios de personas refugia-
das u otras cualquiera.


