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Caracola mar adentro… 

 
Cuentan que si cierras los ojos y pegas tu oreja a una caracola puedes escuchar el mar, 

aunque te halles a miles de kilómetros de la costa más cercana. Las caracolas sirven para 

ayudarnos a estar más cerca de lo que deseamos, como un objeto al que acercarse dibujado 

en la espiral de su concha. Queremos ser como esa espiral que nunca termina, pero que cada 

vez se hace más grande, que nunca olvida su objetivo y que arrasa con todo lo que se le 

acerca, lo integra y lo impulsa. Queremos ser eso, un pequeño círculo en el que juntas 

podamos caminar hacia nuevos mares. Ya estamos escuchando las olas. Os invitamos a 

uniros en nuestro viaje para descubrir nuevos océanos en un movimiento que esperamos que 

no termine…  

Y así, juntas, cambiar el mundo. 

 

La Caracola Iniciativas Sociales somos una organización social sin ánimo de lucro que nace en 2011 con 

la idea de construir una propuesta de trabajo que de aire fresco a la intervención y dinamización social y 

comunitaria en Asturias. Somos personas formadas en diversas disciplinas, pero con el mismo sueño 

enredado en las pestañas: la transformación social. 

Este trabajo se articula de acuerdo con un marco ético que nos orienta: 

• Comunicación participativa, horizontalidad y consenso: como fórmula para hacer a las personas 

protagonistas de los procesos. 

• Responsabilidad, compromiso, y transparencia: como forma de enfocar nuestras relaciones 

laborales.  Coherencia entre nuestra organización y el modelo de sociedad al que aspiramos. 

• Transformación, construcción y crítica: como herramientas de desarrollo personal y colectivo. 

• Sostenibilidad persona-entorno: como manera de relacionarnos con nuestro entorno. 

• Emprendimiento y creatividad social: como manera de transformar no solo en el objetivo sino en 

los medios. 

Y también a un marco metodológico que dirige nuestra organización y nuestras distintas propuestas de 

trabajo: 
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• Educación para la participación y uso de metodologías participativas: promoviendo la articulación 

ciudadana y el tejido social entendiendo que para participar existen tres claves básicas sobre las 

que trabajar: querer, saber y poder, y que para este proceso hay una serie de técnicas y artificios 

que permiten dibujar una mirada común y diversa. 

• Ecología y educación emocional: trabajar en aprender a ser afectivos siendo efectivos como 

base para el desarrollo de proyectos colectivos, en una búsqueda constante de herramientas 

que permitan ecosistemas humanos emocionalmente ecológicos. 

• Arte y Creatividad: como herramienta básica de inclusión, que permite aprendizajes a personas 

con inteligencias diversas, cuida los vínculos y crea experiencias significativas. 
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CUENTA DE RESULTADOS 2017 
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B. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 



 

12 

 

PRESENTACIÓN 

Durante el año 2017 hemos desarrollado diversos programas, proyectos y actuaciones 

relacionados con los ejes que nos articulan: la educación para la participación, el arte y la 

creatividad como herramientas para la transformación social, y la ecología y educación 

emocional.  

Estas actuaciones han sido puestas en marcha desde la propia entidad, constituyéndose como 

proyectos propios, que han podido desarrollarse gracias a la colaboración y al apoyo de 

diferentes Administraciones Públicas, entidades privadas y particulares. Asimismo, también 

hemos colaborado con otras entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, en la 

prestación de diferentes servicios y en el desarrollo y ejecución de diferentes programas y 

proyectos.  

Este año 2017 ha servido para consolidar programas y proyectos iniciados ya tiempo atrás, como 

nuestra Escuela Social de Circo y Danza, el Programa Familias CAPA, la Escuela de Paz y Circo 

Itinerante o el Programa Creando Derechos, Construyendo Barrio. También ha sido el año de 

inicio de la Escuela de Participación e Igualdad que, basado en el Itinerario de Educación para la 

Participación Juvenil Creando Futuro y centrado de manera más específica en la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres, nos ha permitido implantar el proyecto Cantera en diferentes 

centros de Educación Secundaria, permitiéndonos dar el salto del espacio social de La Caracola 

a los IES. Destacan también los proyectos desarrollados en Llanera e iniciados en el último 

trimestre del año: por un lado, El mundo con gafas lilas, que trabajó con juventud en la 

promoción de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres y, por 

otro lado, De Asturias a Colombia, un proyecto de sensibilización en materia de cooperación al 

desarrollo dirigido a la totalidad de la población llanerense con el objetivo de visibilizar la 

situación de vulneración de los Derechos Humanos en Colombia.  

También hemos impartido diversas formaciones y dinamizado diferentes espacios, destacando 

en este ámbito el encuentro de voluntariado promovido por Oficina de Cooperación e 

Voluntariado de la Universidade da Coruña, o las dinamizaciones realizadas para la Dirección 

General de Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias, en el marco de la 

elaboración del Libro Blanco de la Participación Ciudadana.  
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En cuanto a las redes de colaboración, continuamos inmersos en el proyecto comunitario 

“Conéctate a La Luz”, junto a otras entidades de Avilés, así como formamos parte activa de la 

Red Estatal de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro, con la que compartimos 

una herramienta metodológica común de trabajo en torno a la participación juvenil. Este 2017, 

fue el año de inicio de nuestro proceso de adhesión a Coop57, una cooperativa de servicios 

financieros éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir a la transformación 

social de nuestra economía y de nuestra sociedad 

Hemos intentado estar presentes en todos aquellos espacios a los que se nos ha invitado con el 

fin de dar a conocer nuestro proyecto y trabajo. De este modo, hemos participado en las I 

JORNADAS OIKIA SOBRE TRABAJO COMUNITARIO: corresponsabilidad, acción y 

transformación desde el territorio, compartiendo espacio con grandes maestros del trabajo 

comunitario como Joan Subirats o Marco Marchioni; también, en las Jornadas Nuevos Enfoques 

en la Participación Social, en Madrid, organizados por Tejiendo Redes de Participación Social; o 

presentando el Itinerario de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro en el 

Congreso ARNA 2017. Participación y Democratización del Conocimiento: Nuevas 

Convergencias para la Reconciliación, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia en junio de 

2017. 

De esta manera, con nuestro trabajo hemos estado presentes en diferentes territorios tanto a 

nivel autonómico como estatal, siendo los lugares donde hemos tenido mayor presencia: 

Corvera, Avilés y Llanera, pero sin olvidarnos de Oviedo, Gozón, Castrillón, Madrid, A Coruña, 

Bogotá, Cartagena de Indias…  y es que nuestra intención es poder aportar nuestro grano de 

arena a la transformación social, pues tal como señala Antonio Machado: “Caminante no hay 

camino, se hace camino al andar”.  

 

Equipo Caracola 
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ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA LA CARACOLA 

Se trata de un proyecto de continuidad cuya finalidad es la construcción de un espacio de 

BIENESTAR COMUNITARIO, mediante el uso del arte y la creatividad, la ecología emocional y 

la educación para la participación, con el fin de mejorar a medio/largo plazo las dinámicas de los 

barrios en los que se desarrolla.  

Por un lado, se pretende dotar al alumnado de la escuela de habilidades artísticas y de expresión 

que saquen a relucir sus potencialidades y, por otro lado, se persigue la construcción de un 

espacio comunitario donde trabajar, con la excusa del arte, las habilidades psicosociales de 

quienes a ella se vinculan, fomentando la participación y la organización comunitaria creando y 

tejiendo red. 

La Escuela Social de Circo y Danza La Caracola es un proyecto de ecología emocional, de 

trabajo con personas para recuperar la esperanza y las miradas diversas, de educación popular, 

que transforma y permite experiencias significativas, y de arte, como la herramienta más bonita 

de comunicación que nos une y nos permite crear caminos colectivos. 
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Desde esta lógica llevamos trabajando desde el 2012, año en que se creó la escuela y poco a 

poco el proyecto ha ido creciendo y vinculando a más personas, hasta llegar al momento actual 

en el que la Escuela Social de Circo y Danza La Caracola cumple 5 años de existencia, siendo 

ya una referencia en la zona. 

Se trata de un proceso comunitario y, por ello, desde los inicios han sido las propias personas 

que en la misma participan las que han ido definiendo dicho proceso con el apoyo de las 

personas técnicas de La Caracola Iniciativas Sociales. La comunicación entre alumnado, familias 

y personal técnico es constante, pues permite ir modificando, transformando y adaptando la 

escuela a su gente, haciéndola más propia e incluyente. Se trata de conseguir la implicación de 

las familias del barrio en el proceso, empoderándolas y fomentando su participación en la 

transformación de su realidad. 

La Escuela Social de Circo y Danza cuenta con el apoyo de la Consejería de Servicios y 

Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias, así como del Ayuntamiento de 

Corvera. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Fomentar un espacio de BIENESTAR COMUNITARIO, transformando a medio/largo plazo las 

dinámicas complejas de ciertos barrios de Avilés y Corvera, haciendo uso para ello del arte, la 

ecología emocional y la educación para la participación, como herramientas de trabajo con la 

infancia, la juventud y las familias de dichos barrios. 

Objetivos específicos del proyecto 

• Dotar al alumnado de habilidades artísticas y de expresión que potencien la autonomía, 

la confianza y la creatividad como herramientas para la inclusión y cohesión social.   

• Fomentar un espacio de bienestar comunitario, paralelo y vinculado a las clases de circo 

y danza, para trabajar temas específicos de carácter psicosocial, mediante talleres sobre 
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ecología emocional y educación en valores que potencien al individuo, y su capacidad 

de actuar colectivamente (empoderamiento individual, grupal y colectivo). 

• Acompañar a las personas en el proceso de multiplicar y devolver lo aprendido en 

actividades beneficiosas para el barrio y la comunidad. 

• Trabajar por la inclusión de menores con características específicas complejas en un 

ambiente normalizado. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Desde los inicios de la Escuela Social de Circo y Danza en el año 2012 han pasado por la misma 

más de 500 alumnos/as, implicando también a sus familias. 

Directa e indirecta 

Durante el curso escolar 2016/2017 participaron directamente en la Escuela Social de Circo y 

Danza La Caracola 92 alumnos/as. Hasta la fecha en el curso 2017/2018 están participando un 

total de 83 alumnos/as. En términos generales, podemos afirmar que aunque se han producido 

bajas y también nuevas incorporaciones, la mayor parte del alumnado que participó en la 

escuela en el curso 2016/2017 volvió a hacerlo en el curso 2017/2018. 

El número de personas que indirectamente fueron beneficiadas desde enero de 2017 hasta el 31 

de diciembre con el proyecto asciende al menos a 2.000 personas, pues se contabilizan aquí las 
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familias del alumnado así como las personas asistentes a las exhibiciones, actuaciones y demás 

iniciativas promovidas por la escuela o en las que esta participó.  

ACTUACIONES REALIZADAS: 

El proceso se lleva a cabo en cuatro espacios paralelos y vinculados: espacio de clases de 

danza y circo; espacio de sesiones de cuidados; actividades de calle, eventos de danza y 

actuaciones; y convivencias, encuentros e intercambios con jóvenes y entidades.  

Señalar que, además de estas actuaciones, en el mes de noviembre se puso en marcha el 

proyecto “Tiraña en la memoria: 80 años construyendo vida y danzando el dolor”. 

A) Espacio de clases de danza y circo: En este espacio se trabaja la parte más artística y 

creativa del proyecto, trabajando de manera transversal el resto de valores (cooperación, trabajo 

en equipo, creatividad, autonomía, expresión…)  

A través del ejercicio y el movimiento se trabaja la tolerancia a la frustración, y la búsqueda de 

potencialidades propias a desarrollar que sumen a la construcción de piezas, ejercicios y 

coreografías. 

Durante el curso escolar 2016/2017 las actividades desarrolladas en la escuela fueron: circo, 

ballet, hip-hop, contemporáneo, bailes de salón, zumba y flamenco. En el curso 2017/2018 se 

mantuvieron las mismas clases, a excepción de flamenco y se comenzó con los ensayos y 

preparativos vinculados al proyecto “Tiraña en la memoria: 80 años construyendo vida y 

danzando el dolor”. 
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B) Espacio de sesiones de cuidados: Éste espacio es quincenal con cada grupo y en él se 

pone más énfasis en la adquisición de habilidades sociales y personales, valores y experiencias 

vivenciales para el fomento de la participación, siempre desde un enfoque del individuo al grupo 

y de ahí a la comunidad.  

Los contenidos que se trabajan son los siguientes: habilidades sociales y personales, refuerzo de 

la seguridad y confianza interna, capacidad para la resiliencia, inclusión social, interculturalidad, 

género, vida comunitaria y fomento de la participación siempre desde un enfoque del individuo al 

grupo y de ahí a la comunidad, adaptado a las distintas edades y utilizando como marco teórico 

la ecología emocional. 

 C) Actividades de calle, eventos de danza y actuaciones: A continuación, se detalla un 

cuadro con las actividades de calle, actuaciones y eventos artísticos en los que hemos 

participado durante el 2017.  

Fecha Título de actividad Descripción Lugar 

FEBRERO 

Maratón de zumba Maratón de zumba gratuito promovido por el alumnado de la Escuela  Corvera  

Antroxu Corvera 
2017 

Actuación de circo y danza en el marco de la celebración del carnaval en 
Corvera 

Corvera 
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MARZO 
Primera fase del 

concurso 
ANAPRODE 

Participación del alumnado de la escuela en el concurso de la Asociación 
Nacional para el Apoyo y la Promoción de la Danza en España. De las 26 

coreografías presentadas la caracola recibió premios en todas ellas, 
llegando a alcanzar 7 primeros premios que nos llevaron a participar en la 
final del concurso. Éste evento de carácter nacional consiguió motivar a 
nuestras alumnas que por sus características y procedencia no tienen 

acceso a éste tipo de espacios.  

Avilés 

MAYO 

Final del concurso 
ANAPRODE 

Participación del alumnado de la escuela en el concurso.  Tarragona 

Festival Risas 
Mágicas 

Participación mediante circo y baile en el festival de magia promovido por 
el Ayuntamiento de Corvera. 

Corvera 

Pásalo bien en el 
barrio  

Actividad de baile y circo en la fiesta promovida por la Plataforma vecinal 
SOS HUCA 

Oviedo 

JUNIO 

Jornada de puertas 
abiertas Fundación 
Secretariado Gitano 

Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano en la dinamización de 
dos jornadas de puertas abiertas,  llevando a cabo una representación 

circense.  

Avilés y 
Corvera 

Fiesta VIII Edición 
Ventanielles el 

barrio que quieres 

Actividad de baile y circo en la fiesta promovida por diferentes entidades 
ovetenses. 

Oviedo 

Danza, circo y 
poesía para cuidar 

el mundo 

Festival de fin de curso, donde se muestra a las familias y al público en 
general el trabajo realizado por el alumnado de la escuela. Se trata de un 
festival en el que se reivindicará la importancia de los cuidados frente a la 

individualidad y el egoísmo. 

Teatro El 
Llar, Las 
Vegas 

(Corvera). 

JULIO 

SOL CELTA Actuación de baile y circo en el Festival SOL CELTA Avilés 

ASTURISAS 
Actuación circense en el marco del Festival Asturisas, promovido por 

Abierto Asturias y el Ayuntamiento de Avilés 
Avilés 

AGOSTO 
DÍA PUEBLOS 

ÍNDIGENAS 

Actuación circense en el marco de la celebración del Día de los Pueblos 
Indígenas, en colaboración con Soldepaz Pachakuti, Colectivo de 
Colombianos/as Refugiados/as Luciano Romero y Picu Rabicu. 

Gijón 

NOVIEMBRE 
Contra la Violencia 

Machista 
Actuación en la Marcha Comarcal contra la Violencia de Género con el fin 

de mostrar nuestro rechazo a la violencia de género. 
Castrillón 
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DICIEMBRE 

Encuentro de 
payasos, bufones y 

constructores de 
paz. 

Actuación en el encuentro de payasos, bufones y constructores de paz, en 
el marco del proyecto Escuela Itinerante de Circo y Paz, promovido por la 

Caracola Iniciativas Sociales en los barrios de El Nodo y La Luz. 
Avilés 

Festival de navidad 
“Caminando hacia 
un 2018 lleno de 

sueños” 

Festival de navidad donde se muestra el trabajo realizado por el alumnado 
de la escuela. 

Teatro El 
Llar, Las 
Vegas 

(Corvera). 

D) Convivencias, encuentros e intercambios con jóvenes y entidades: En las actividades de 

convivencia, encuentros e intercambios se tiene presente en muchas ocasiones el trabajo con 

las familias, entendemos que esa dimensión refuerza la escuela y sus objetivos, nos acerca al 

barrio y nos permite multiplicar las herramientas de cuidado y protección.  

Fecha  Titulo de actividad Descripción Lugar  

ABRIL 

Participación en la I 
Feria de 

Asociaciones de 
Avilés  

Participación  en el encuentro de asociaciones realizando diversas 
actividades para dar a conocer la escuela y establecer vínculos con otras 

entidades. 
Avilés 

MAYO 

Formación interna 
para 

dinamizadoras, 
voluntarias y 

técnicas 
participación juvenil  

Espacio de coordinación, encuentro y aprendizaje de las personas y 
entidades que trabajamos en Red en el Estado en proyectos de 

educación para la participación. 
Madrid 

I Jornada Oikia 
sobre Trabajo 
Comunitario 

Presentación de la Escuela Social de Circo y Danza La Caracola Gijón 

Luz de primavera 
Participación en el encuentro vecinal “Luz de Primavera”, junto con otras 

asociaciones del barrio de La Luz, Avilés. 
Avilés. 

SEPTIEMBRE Luz de verano 
Participación en el encuentro vecinal “Luz de verano”, junto con otras 

asociaciones del barrio de La Luz, Avilés. 
Avilés 

OCTUBRE 
Encuentro de 

jóvenes y 
participación 

Espacio de coordinación, encuentro y aprendizaje de las personas y 
entidades que trabajamos en Red en el Estado en proyectos de 

educación para la participación. 
Salamanca 
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Los diferentes espacios tienen una metodología vivencial, participativa y dinámica, generando 

lazos entre las personas y aprovechando sus experiencias y vivencias como oportunidades de 

aprendizaje entre las mismas. Los contenidos serán adaptados a las necesidades y diferentes 

momentos vitales: infancia, adolescencia y vida adulta, respetando los siempre los ritmos de las 

personas. 

E) “Tiraña en la memoria: 80 años construyendo vida y danzando el dolor”. 

En el año 2016 la Escuela Social de Circo y Danza participó invitada por la Asociación de 

familiares y amigos de la Fosa Común de Tiraña (Laviana, Asturias) en el homenaje a los 

fusilaos del 21 de abril. Ese año, desarrollamos una performance en el cementerio de Tiraña 

relacionada con el dolor de las mujeres de la familia de Jose Casorra, fusilado y represaliado por 

el franquismo con otras 12 personas en ese mismo cementerio. 

En aquel momento descubrimos algunas cosas danzando con nuestras alumnas: la increíble 

experiencia significativa que supuso para ellas, el aprendizaje infinito sobre la historia de su país, 

la potencia de encontrar un espacio intergeneracional, un puente en el que comunicarse a través 

del arte, el mover la historia a la vez que el cuerpo, dignificar nuestro pasado y tratar de reparar 

desde la danza... Se trata, sobre todo, de desenterrar las palabras poniendo cuerpo al dolor y a 

la historia para crear. 

De cara al 2018 y con motivo del 80 aniversario del fusilamiento de los 13 de Tiraña queremos 

ampliar la acción desarrollando una obra de aproximadamente 1 hora de duración sobre 

escenario: un trabajo para descubrir y entretejer la represión en Asturias y un pasado común. El 

proyecto, que ya se inició en el último trimestre de 2017, recoge una parte artística-coreográfica 

construida por el alumnado de la Escuela, y otra que incluye el making off con la investigación-

NOVIEMBRE Luz de otoño 
Participación en el encuentro vecinal “Luz de otoño”, junto con otras 

asociaciones del barrio de La Luz, Avilés. 
Avilés 

DICIEMBRE 

Día de los 
Derechos Humanos 

Realización de una acción de calle para conmemorar el Día Internacional 
de los Derechos Humanos  

Corvera 

Luz de invierno 
Participación en el encuentro vecinal “Luz de invierno”, junto con otras 

asociaciones del barrio de La Luz, Avilés. 
Avilés 
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aprendizaje que están llevando a cabo 30 alumnas de la Escuela de danza y circo de Corvera, -

con edades entre los 8 y 20 años- y sus familias. 

El 14 de abril de 2018 se prevé la presentación de la obra en la Casa de Cultura de Laviana que 

será el resultado final de este proceso. 
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PROGRAMA FAMILIAS CAPA 

La crisis, el desempleo y la falta de oportunidades generan en los barrios tensiones irresueltas, 

malestar, desesperación, ansiedad…, situaciones que penetran y que influyen en las relaciones 

familiares. Se trata de un programa de continuidad que nace a demanda de las personas 

vinculadas al colectivo La Caracola, en el año 2014, con la idea de crear un espacio de 

encuentro, donde compartir entre madres, padres e hijos/as fórmulas para mejorar la relación y 

afrontar mejor las situaciones de gravedad y crisis, sin que eso suponga una fractura humana. 

Este proyecto busca fomentar familias CAPA, es decir, familias creativas, autónomas, afectivas y 

pacíficas. Para ello, pone el foco de atención en los vínculos, empoderando a las personas y 

promoviendo el desarrollo de herramientas y habilidades para la mejora de su situación 

individual, familiar y comunitaria. 

 

El Programa Familias CAPA cuenta con el apoyo de la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Potenciar un espacio y proceso formativo entre padres/madres e hijos/as de mejora de los 

cuidados y de entendimiento mutuo. Un espacio de empoderamiento que promueva el desarrollo 

de herramientas y habilidades para la mejora de su situación individual, familiar y comunitaria. 

Objetivos específicos 

• Compartir vivencias desde una perspectiva diferente a la familiar, como personas, no 

sólo como roles. 

• Trabajar sobre herramientas que faciliten la convivencia familiar y los cuidados desde el 

modelo CAPA de persona. 

• Prevenir la violencia familiar a través del aprendizaje de buenas prácticas para canalizar 

situaciones de crisis. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

El programa Familias CAPA se dirigió fundamentalmente a las familias que participan en La 

Caracola; no obstante, muchas de las actividades incluidas en el programa estuvieron abiertas a 

la población en general de los barrios en que trabajamos (Los Campos, La Luz, Villalegre, 

Cancienes, Las Vegas…). En total, se han beneficiado de manera directa del programa unas 100 

personas. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

El programa familias CAPA incluyó las siguientes actuaciones: 

ENCUENTROS EN EL LOCAL SOCIAL.  

Con el fin de que las familias sintiesen como propio el espacio social de La Caracola; se planteó 

con cierta periodicidad la realización de diferentes encuentros de carácter lúdico-festivo en 

nuestro local o en el entorno cercano con el fin de crear un ambiente distendido en el que las 
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distintas familias se conociesen, relacionasen y estableciesen vínculos creando sentimiento de 

barrio.  

JORNADAS DE CONVIVENCIA EN FAMILIA.  

Durante estas jornadas se trató de reforzar los vínculos positivos, de compartir desde las 

personas que son saliendo de los roles familiares. Estas jornadas se realizaron fuera del barrio y 

de sus ambientes referenciales de relación. 

SEGUIMIENTO DE FAMILIAS.  

El trabajo de seguimiento se realizó en ocasiones a demanda de las personas, y en otras como 

intervención de oficio. Este seguimiento nos lo permitió el gran arraigo de la entidad en el barrio, 

que sirve de espacio de referencia para las personas cuando tienen alguna barrera que no 

consiguen gestionar a nivel familiar. El espacio de seguimiento se constituyó como un espacio de 

intervención en momentos puntuales de crisis familiares o de mala gestión de situaciones 

relacionales por falta de herramientas y habilidades para ello. Se utilizaron distintas técnicas para 

el abordaje de las distintas situaciones dependiendo de los casos, y se realizaron intervenciones 

con hijos/as, madres y padres / tutores legales de manera conjunta o de manera separada, todas 

las familias tuvieron seguimiento por parte de los profesionales después de las intervenciones. 

De manera concreta, se intervino en varias situaciones familiares con problemáticas entre 

padres/madres e hijos/as.  Las demandas surgieron en numerosos casos de los/as menores y en 

algunos casos de los padres. 

JORNADAS FORMATIVAS. 

Las jornadas formativas estuvieron orientadas a familias y en ellas se desarrollaron distintas  

actividades de adquisición de habilidades, modelos y orientaciones para la mejora de la relación 

familiar y la parentalidad positiva La referencia teórica fue el Modelo CAPA, y los contenidos 

fueron diseñados en base a los intereses de las familias; en concreto se desarrollaron las tres 

siguientes jornadas:  

• Encuentro de familias, educación emocional y resiliencia. A la misma acudieron 16 

personas y el tema central fueron las estrategias y herramientas para hacer frente a los 

problemas y conflictos. 
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• Encuentro de familias, educación emocional y arte (local social de La Caracola). En total, 

fueron 30 las personas que participaron en la misma, quienes a través del arte y la 

creatividad pudieron pensar y expresar sus emociones e inquietudes. Cabe destacar que 

este taller fue dirigido a infancia y familias. 

• Charla sobre parentalidad positiva, a cargo de Azucena Rodríguez Pérez, educadora 

social y miembro del Foro de expertas en Parentalidad Positiva del Principado de 

Asturias. En esta charla se dieron claves para el ejercicio de las funciones parentales de 

forma positiva y se habló sobre la necesidad de sustituir el concepto de autoridad 

parental por el de responsabilidad parental. A la charla acudieron 14 personas. 
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CONSTRUYENDO DERECHOS. CREANDO BARRIO 

En una época en la que la vulneración de los derechos se vuelve hábito en el contexto barrial en 

el que nos encontramos, creemos que es de vital importancia transmitir, compartir y trabajar con 

los niños y las niñas en la promoción de sus propios derechos recogidos en la Convención de los 

Derechos de la Infancia. Pero los derechos se hacen efectivos cuando la ciudadanía los 

construye desde sus acciones diarias, con responsabilidad desde lo local: creando barrio entre 

familias, vecinas y sobre todo transmitiendo y dejando espacio para el futuro: la infancia, en el 

aporte efectivo y construcción de sus derechos a través del contexto del barrio. 

Para ello, este programa puso en marcha diferentes talleres dirigidos a la infancia en los que se 

trabajaron los derechos de manera creativa, desarrollándose después  diferentes acciones para 

promover y reivindicar esos derechos, vinculándolos siempre al entorno que nos rodea. De esta 

manera, finalmente se posibilitó un espacio de encuentro y diálogo con las autoridades locales, 

en el que los y las más jóvenes compartieron sus inquietudes y necesidades en relación a sus 

derechos y su barrio.  

Se trata de un programa cuya primera experiencia piloto tuvo lugar en el año 2014, 

desarrollándose con relativo éxito desde entonces. Cabe destacar que Corvera aún no cuenta 

con un Plan de Infancia y que por ello este programa es fundamental en el Concejo para avanzar 

en la promoción de los derechos de la infancia en la zona y en el fomento de la participación 

infantil. En la actualidad, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del 

Principado de Asturias colabora en el desarrollo del programa. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Construir un proceso de aprendizaje y toma de poder desde de la infancia y sus familias, sobre 

cuáles son los derechos de la infancia y cómo para hacerlos efectivos hay que adoptar una 

posición creativa, propositiva y responsable con el entorno. 
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Objetivos específicos: 

• Dar a conocer y promover la Convención de los Derechos de la Infancia de manera 

creativa y activa: desde l@s niñ@s hacia la comunidad. 

• Crear equipos infantiles acompañados por familias y vecindad, que trabajen por mejorar 

su entorno en base a esos derechos. 

• Potenciar la identidad de barrio desde el compromiso y la responsabilidad compartida 

por la mejora y el cuidado de la infancia.  

• Promover espacios de encuentro y diálogo entre la ciudadanía (menuda y adulta) y la 

Administración Pública, como ente que debe hacer efectivos esos derechos sobre los 

que el barrio trabaja. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

En el proyecto participaron niños y niñas procedentes de los barrios donde la Caracola 

desarrolla su trabajo, es decir Los Campos, Cancienes, La Luz, Villalegre y Las Vegas. Un total 

de 29 niños/as pasaron por las diferentes sesiones del taller. Asimismo, en las actividades de 

calle se buscaba la máxima participación de la gente del barrio en el que se desarrollaban, por lo 



 

29 

 

que en estas actividades participaron alrededor de 50 niños/as con sus familias. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

A) Talleres de difusión y promoción de los derechos de la infancia. De Enero a Octubre de 

2017.  

Los talleres se desarrollaron como una primera fase de conocimiento, difusión y aprendizaje 

sobre los valores que trasmiten los derechos de la infancia.  

 

Contenidos trabajados: 

Los talleres sobre derechos de la infancia se basaron en los derechos contemplados en la 

Convención sobre los Derechos del niño cuyo postulado central es el siguiente: “El niño y la niña 

son reconocidos como seres humanos que deben ser capaces de desarrollarse física, mental, 

social, espiritual y moralmente con libertad y dignidad”.  

De esta manera, los contenidos trabajados en los talleres se concretaron en los siguientes 

derechos básicos a los que los niños y las niñas se pueden acoger y que se deben cumplir en 

todos los lugares del mundo sin excepción: 

1. El derecho a la igualdad en todos los sentidos sin distinción de raza, religión, idioma, 
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nacionalidad, sexo, opinión política u otros rasgos 

2. El derecho a tener una protección especial para fomentar su desarrollo físico, mental y 

social 

3. El derecho a disponer y disfrutar de un nombre y de una nacionalidad desde su 

nacimiento 

4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas y dignas para 

poder desarrollarse de forma correcta 

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños y niñas que 

sufren alguna discapacidad mental o física y que no pueden acceder a estos recursos de 

forma equitativa 

6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad 

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita que les haga crecer 

como ciudadanos y personas 

8. El derecho a recibir ayuda en cualquier circunstancia que ponga en peligro su integridad 

9. El derecho a la protección contra 

cualquier forma de abandono, 

crueldad y explotación de los que 

puedan ser víctimas. 

10. El derecho a ser criado con un espíritu 

de comprensión, tolerancia, amistad 

entre los pueblos y hermandad 

universal para que más tarde ellos 

puedan inculcar estos valores. 

B) Actividades de visibilización y 

promoción. Noviembre 2017.  

En el mes de noviembre, se realizaron dos 

actividades en base a las propuestas 

realizadas por el propio grupo que participó en 
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los talleres: 

• Gymkana por los derechos de la infancia: con el fin de dar a conocer a los/as demás 

niños/as del barrio los derechos de la infancia se desarrolló una gymkana en la que los y 

las participantes debieron cooperar para superar diversas pruebas y obtener diferentes 

pistas con las que trabajaron los derechos que tiene como niños/as. La propuesta 

combinó momentos lúdicos y de divertimento con momentos de reflexión en torno a los 

derechos de la infancia. Una vez superaron todas las pruebas del juego, los y las 

participantes obtuvieron todas las piezas que les llevaron a configurar el panel de los 

derechos de la infancia.  

• Pintacaras: actividad desarrollada con el fin de contribuir al derecho al juego y el derecho 

a expresarse libremente.   
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD 

La Escuela de Participación e Igualdad se configura como un itinerario de educación para la 

participación juvenil que posibilita una experiencia de aprendizaje para la participación autónoma 

y activa de personas jóvenes para promover la convivencia y el tejido social en las zonas donde 

se desarrolla, haciendo especial hincapié a la igualdad de trato, derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres.  

 

Supone un recorrido donde grupos de personas jóvenes van incorporando con perspectiva de 

género distintas destrezas y competencias para la acción colectiva, conectada con su territorio 

cercano y en un proceso de descubrimiento de las causas solidarias que les motivan de forma 

más profunda, implicando a sectores diversos de sus comunidades, desde la libertad y la 

responsabilidad. Otra de sus características principales es la combinación de educación formal, 

no formal e informal en el mismo proceso, articulando propuestas didácticas adaptadas a los 

diferentes grupos de edad, desde los 12-13 años en Cantera, hasta los 18-20 donde finalizamos 

con el proyecto Acompañamiento a Grupos Autogestionados. 

Hasta el año 2017, la Escuela venía desarrollándose de manera exclusiva en el Espacio social 

de La Caracola, es decir, con grupos de jóvenes con los que se trabajaba desde el espacio de la 

educación no formal. No obstante, en el 2017, gracias al apoyo de diferentes entidades y 
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administraciones (Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, 

Instituto Asturiano de la Juventud, el Ayuntamiento de Llanera y la Fundación Obra Social La 

Caixa) la Escuela amplió su campo de actuación, implementándose también en tres Institutos de 

Enseñanza Secundaria de la zona central de Asturias (Llanera, Corvera de Asturias y Avilés). 

El itinerario comprende los siguientes proyectos:  

• CANTERA: Se centra en las habilidades necesarias para el trabajo colectivo, en la 

sensibilización solidaria, la educación emocional y la educación en igualdad. Se 

desarrolla preferentemente en Centros Educativos en horario lectivo con actividades 

extraescolares complementarias en edades comprendidas entre los 12-15 años.  

• CREANDO FUTURO: Sitúa la mirada en el grupo, facilitando la adquisición de 

competencias y herramientas para el trabajo grupal. Se desarrolla en horario 

extraescolar con edades comprendidas entre los 15 y 18 años. Es un espacio donde la 

gente joven puede plantear sus principales incógnitas y encontrar respuestas a sus 

inquietudes, configurándose como plataforma para la participación activa. 

• Acompañamiento a Grupos Autogestionados (AGA): Procesos formativos centrados en 

la comunidad, apostando por la dinamización asociativa, para que desde la autonomía 

de los diferentes grupos contribuyan a desarrollar el entorno que desean.  

Para reforzar las ideas, motivar el proceso y generar experiencias realmente significativas que 

les cambien la mirada y el rumbo, nos apoyaremos en dos espacios de encuentro 

imprescindibles para los/as jóvenes:  

• Encuentros comarcales de jóvenes: el género sí importa. Con todos los grupos de 

Cantera y Creando de toda la región con la idea central de trabajar cuestiones 

vinculadas que les inquieten sobre el genero, la violencia machista y la desigualdad. 

• Encuentros Estatales de jóvenes. Con los grupos de Creando para compartir sus 

reflexiones, análisis y propuestas sobre sus realidades cotidianas en relación a los 

temas de educación en valores del itinerario.  
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Asimismo, en el año 2017 hemos introducido otro proyecto para el curso escolar 2017/2018 que 

guarda relación con la transformación de los patios de los colegios, tanto a nivel relacional como 

físico, con el fin de promover patios más inclusivos a la diversidad y mejorar la convivencia en los 

colegios, fomentando la participación e implicación del alumnado en la consecución de estos 

fines. De esta manera, el mismo se está desarrollando en los colegios públicos de educación 

primaria “San José de Calasanz” y “Lugo de Llanera”, ambos en el concejo de Llanera.  

La Escuela de Participación e Igualdad cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa, el 

Ayuntamiento de Llanera y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del 

Principado de Asturias. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Crear un espacio de empoderamiento social que permita a la juventud asturiana dotarse de una 

herramienta para querer, saber y poder participar desde la construcción de compromisos 

solidarios con el entorno local, haciendo y creando desde la práctica, sin que las circunstancias 

sociales o de exclusión sean una barrera para ello y teniendo en cuenta la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

Objetivos específicos 

• Desarrollar una propuesta universal en la que los procesos participativos protagonizados 

por personas jóvenes no solo tengan en cuenta a las personas con ciertas habilidades y 

capacidades para su desarrollo, sino a también a personas que por su vulnerabilidad 

social siempre se quedan fuera. 

• Dotar de una metodología concreta en formato de itinerario de educación para la 

participación juvenil que acompañe a las personas jóvenes de manera combinada desde 

el ámbito de la educación formal, no formal e informal, garantizando así también la 

universalidad. 

• Orientar la participación a los centros de interés de la gente joven con una mirada que de 

sentido al ámbito local y comunitario y las problemáticas vinculadas. 
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• Promover el encuentro de jóvenes de diversos concejos para la reflexión conjunta, el 

intercambio de miradas, la motivación y el desarrollo de experiencias y proyectos 

sociales. 

• Aprender a participar desde el liderazgo colectivo y de cuidados, promover el tejido 

social de espacios inclusivos y de igualdad. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA Y LOCALIZACIÓN 

Aunque en el curso escolar 2016/2017 el programa solo 

se desarrolló en el marco del espacio social de La 

Caracola. Desde el comienzo del curso escolar 

2017/2018, la Escuela se está desarrollando tanto en el 

espacio de la educación formal como en el de la no 

formal: 

PROYECTO CANTERA: 

En el mismo están participando alumnado de cinco 

grupos de 2º de la ESO del IES Corvera (Corvera de 

Asturias), dos grupos de 3º de la ESO del IES Llanera 

(Llanera) y cuatro grupos de 2º de la ESO del IES Virgen 

de La Luz (Avilés), así como un grupo de la Escuela Social de Circo y Danza de La Caracola.  

PROYECTO CREANDO Y AGA 

En el año 2017, se continuó con el grupo de 14 jóvenes que están participando dentro del 

espacio de La Caracola (Corvera de Asturias) y con el grupo de AGA. Ambos grupos participó en 

el Encuentro Estatal “Creando Futuro”, celebrado en Salamanca en octubre de 2017 y en el que 

participaron jóvenes procedentes de diferentes partes de España que están participando en los 

proyectos Creando, 1ª y 2ª fase, y AGA.  

TRANSFORMA TU PATIO 

Se está desarrollando con alumnado de educación primaria en los CP San José de Calasanz y 

Lugo de Llanera, ambos situados en el concejo de Llanera. 
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ESCUELA DE PAZ Y CIRCO ITINERANTE  

 

La Escuela Social de Circo y Danza “La Caracola” lleva desde septiembre de 2012 

desarrollando su actividad por los barrios de La luz, Villalegre y Las Vegas, haciendo uso del 

arte y de la ecología emocional como herramientas válidas para la transformación social. Para 

ello, se centra en la comunidad, trabajando de manera creativa en el territorio, con  las 

personas de los barrios, con el fin de crear relaciones, generar vínculos y sinergias que 

permitan el desarrollo comunitario. Todo esto sin perder de vista los cuidados, promoviendo 

que las personas adquieran habilidades para cuidar su “casa interna”, como premisa básica 

para cuidar también “la externa”, que no es otra que la que compartimos entre todas, la que 

nos vincula y nos hace tener identidad.  

Desde esta lógica de trabajo, se puso en marcha en dos barrios de Avilés (La Luz y El Nodo) 

esta Escuela Itinerante de Paz y Circo con el fin de fomentar el empoderamiento de los/as 

niños/as y jóvenes que en ella 

participaron, facilitando que a través del 

arte fuesen capaces de identificar qué 

sienten, de qué son capaces y qué les 

motiva. Cabe señalar que esta 

intervención ya se inició en el año 2016 

en el barrio de El Nodo, de manera 

coordinada con el CP Virgen de Las 

Mareas, un centro educativo en el que el alumnado en su totalidad es de etnia gitana. La 

experiencia resultó muy positiva, lográndose la participación de todas las familias en el 

encuentro final de payasos y bufones, que se desarrolló en el parque del barrio, en torno al 

Día Internacional de los Derechos Humanos y en la que el alumnado de Circo de La Caracola 

(procedente de La Luz, Villalegre y Las Vegas, en su mayoría) compartió experiencias, 

espectáculos y arte con el alumnado de la Escuela de Paz & Circo de El Nodo. 
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OBJETIVOS 

• Fomentar un espacio de crecimiento y bienestar desde una visión global de la población 

infantil. 

• Dotar al alumnado de habilidades artísticas y de expresión que saquen a relucir sus 

potencialidades.  

• Acompañar en la dotación de habilidades para el cuidado de la casa interna (habilidades 

de gestión emocional, resiliencia, comunicación…) 

• Promover la visión global y solidaria con otros barrios y sus habitantes, creando 

identidad y autoestima barrial 

El colectivo de actuación en el que se centró el programa fue población infantil perteneciente a 

los barrios de El Nodo y La Luz. De manera concreta, participaron en el programa alumnos y 

alumnas del Colegio Público Virgen de Las Mareas, con edades comprendidas entre los 4 y los 

12 años, y del Colegio Público Poeta Juan Ochoa, con edades entre los 6 y los 12.  

Las actuaciones desarrolladas incluidas dentro del programa de Escuela de paz y circo itinerante 

incluyeron diferentes talleres, exhibiciones, así como un encuentro final en el que la totalidad de 

participantes pudieron conocerse, compartir e intercambiar sus experiencias y aprendizajes, 

reforzando así todo lo aprendido. Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del 

Ayuntamiento de Avilés. 
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EL MUNDO CON GAFAS LILAS. UNA REVISIÓN AL PAPEL DE HOMBRES Y 

MUJERES EN LA SOCIEDAD Y A LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLOS/AS 

SE ESTABLECEN 

A través de este proyecto se posibilitó un espacio en el IES Llanera donde los y las jóvenes 

llanerenses pudieron reflexionar, debatir y sensibilizarse sobre la necesidad de contribuir a la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres como vía para construir una 

sociedad justa, inclusiva e 

igualitaria para todos/as. Para ello 

el proyecto puso en marcha la 

realización de un taller que 

incluyó diferentes sesiones 

formativas y el acompañamiento a 

los grupos de jóvenes 

participantes en la realización de 

acciones y actividades de 

promoción de la igualdad.   

El proyecto se desarrolló durante los meses de octubre a diciembre de 2017 y en el mismo 

participó la totalidad del alumnado de 2º de ESO del IES Llanera (102 personas: 46 hombres y 

56 mujeres). 

El proyecto contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Llanera y con la colaboración del IES 

Llanera, que facilitó el acceso a las aulas, posibilitando que el proyecto se llevase a cabo en el 

espacio formal. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Crear un espacio en el que se genere un clima grupal agradable propicio para desarrollar 

acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades y derechos, 

donde los y las jóvenes puedan reflexionar sobre el sistema patriarcal vigente, procurándoles 

además habilidades básicas para la detección de relaciones tóxicas y de violencia machista.  
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Objetivos específicos: 

• Promover en los y las jóvenes participantes una conciencia crítica respecto a la 

desigualdad entre hombres y mujeres.  

• Prevenir y erradicar posibles actitudes machistas en los y las jóvenes participantes.  

• Favorecer en los y las jóvenes participantes el desarrollo y la adquisición de 

herramientas y habilidades útiles para la detección de relaciones tóxicas y de violencia 

machista.  

• Generar un espacio donde los cuidados y los vínculos estén en el centro, fomentando el 

establecimiento de relaciones más igualitarias, pacíficas y respetuosas. 
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CONSTRUYAMOS EL MUNDO. DE ASTURIAS A COLOMBIA: EDUCACIÓN 

POPULAR, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN COMO 

HERRAMIENTA PARA LA DESESPERANZA Y LA GUERRA 

Entre los años 2007 y 2011, a través de lo que era la Asociación Juvenil Llanera Joven se 

produjeron varios encuentros y actividades relacionadas con la defensa y promoción de los 

derechos humanos en Colombia, con la sensibilización sobre el conflicto armado y con el 

intercambio de herramientas metodológicas entre países para compartir y resistir, que tenían que 

ver con el marco de la educación popular.  

Muchas de las personas que formamos hoy La Caracola Iniciativas Sociales estuvimos 

implicadas en todos los pasos solidarios de Llanera Joven, acortando distancias y construyendo 

mano a mano con nuestras compañeras colombianas. En 2017, y a 10 años del primer 

intercambio con las organizaciones colombianas, realizamos este proyecto de recuperación del 

espacio solidario creado de promoción de los Derechos Humanos.  

Se realizó un proceso de sensibilización y acción por la ternura de los pueblos en dos fases:  

• 1ª fase: Visita de verificación de la situación de DDHH en organizaciones colombianas, 

reuniones de intercambio y trabajo, y presentación de proyectos en distintos puntos de 

Bogotá y en el evento internacional de Cartagena de Indias:  

http://www.arna2017.unal.edu.co/  

• 2ª fase: sensibilización y educación al desarrollo en Llanera. La misma estuvo dirigida a 

centros de educación primaria, entidades sociales, grupos de mujeres y población 

general del municipio. De manera concreta incluyó las siguientes actividades: ciclo de 

cine, exposición fotográfica, Gymkana por los Derechos Humanos, Encuentro Astur-

Colombiano por la Paz y taller de sensibilización dirigido al alumnado de quinto de 

primaria del CP Lugo de Llanera. 

El proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo del Ayuntamiento de Llanera. 

 

 

http://www.arna2017.unal.edu.co/


 

41 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

• Promoción de los Derechos Humanos en Colombia y sensibilización sobre la situación 

de conflicto armado y Educación para el Desarrollo y la paz en el concejo de Llanera.  

• Creación o recuperación de un canal de cooperación entre países a través del encuentro 

con organizaciones, intercambio de prácticas sobre terreno y la verificación de la 

situación de Derechos Humanos en el país de origen que se orientó a nuestras acciones 

posteriores y a generar propuestas concretas de acciones de colaboración y/o 

cooperación. 

Objetivos específicos: 

• Difusión de la situación actual de conflicto armado, las violaciones de derechos 

humanos, y de los sectores más vulnerables: infancia, mujer, campesinado y pueblos 

indígenas.  

• Concienciación sobre los caminos hacia la paz, el dialogo y las salidas para unas 

mejores relaciones norte – sur. 

• Conocimiento de proyectos y organizaciones concretas como ejemplo de lucha por los 

derechos humanos, poniendo cara y apellidos a la violencia y la paz.  

• Establecimiento de vínculos de cooperación entre organizaciones y personas para 

trabajo de apoyo mutuo y solidaridad en un futuro.  

• Presentación de las estrategias de trabajo e intervención desde la metodología de la 

educación popular y la participación social en el concejo de Llanera.  

• Conocimiento de las estrategias de trabajo e intervención desde la metodología de la 

educación popular y la participación social en Colombia y su posterior difusión en 

Asturias. 

• Creación de un canal / estructura de cooperación entre colectivos.  
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ACTUACIONES DESARROLLADAS 

A) VISITA DE VERIFICACIÓN, ENCUENTRO E INTERCAMBIO  

En el mes de junio de 2017, se llevó a cabo la visita a Colombia con el fin de mantener 

encuentros y reuniones con organizaciones colombianas y personas que participaron en los 

intercambios entre Llanera y Colombia en los años 2007 y 2011. Asimismo, se realizó la 

presentación de proyectos en distintos puntos de Bogotá y en el evento internacional de 

Cartagena de Indias:  http://www.arna2017.unal.edu.co/  

B) CICLO DE CINE:  

Proyección de cuatro cortos de origen y tema colombianos: 

“Madre Tierra”, de David Moreno. Cuenta una historia de desplazamientos forzosos en la selva. 

Una situación que se da a menudo generando violencia, inseguridades y migraciones 

desordenadas hacia los focos urbanos, liberando el territorio para la libre explotación del mundo 

empresarial. 

“Violeta”, de Alejandra Monsalve y Alejandro Riaño. Una historia de dibujos animados en la que 

se visualiza la impunidad de la violación de los DDHH del país, las desapariciones de personas, 

la violencia contra las mujeres y la complicidad de la gente a través del silencio fundado en el 

miedo. 

“Matemática”, de José Luis Ruiz. Una narración del día a día de una mujer que trabaja para dar 

sustento a su hijo. Un Viaje a través de las cuentas matemáticas de cada peso que gana y cada 

peso que invierte, mientras que su hijo, no quiere estudiar matemáticas. 

“1325: Mujeres resueltas a construir paz - Luz Marina Bernal”, Madres de Soacha. La historia de 

una de las madres de Soacha, que hace una narración sobre los Falsos Positivos; en concreto 

sobre el hijo de una de ellas, que teniendo una discapacidad psíquica, fue desaparecido, y 

asesinado para ser encontrado con un uniforme de las fuerzas guerrilleras en la selva al otro 

lado del país.  

http://www.arna2017.unal.edu.co/
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Los cortos se proyectaron en el bar Albatros en Lugo de Llanera y en el Ñeru en Posada de 

Llanera, los días 26 de octubre y 2 de noviembre, respectivamente. Tras las proyecciones se 

abrió un espacio de fórum en el que los compañeros refugiados contestaron a todas las dudas y 

contaron sus experiencias propias. Relatos de resistencia, pero también de una violación 

sistemática de los DDHH en el país y prácticamente desconocida por la población local. 

El público de los cortos fue de aproximadamente 25 personas, jóvenes y mayores del concejo. 

C) GYMKANA POR LOS DERECHOS HUMANOS 

La gymkana se realizó el 17 de noviembre en el parque Ovidio Libardón con la colaboración del 

comercio local Tutti Gus, que fue el encargado de inscribir a los y las participantes. La gymkana 

consistió en una serie de diez pruebas, basadas en derechos como la vivienda, la salud y los 

cuidados, la paz, la identidad… Todos ellos entendidos mediante dinámicas de cooperación en 

las que se trabaja a través del juego consciente. 

La población participante fueron un total de 20 niños y niñas de entre 4 y 12 años. 

D) EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Del 20 de noviembre al 1 de diciembre estuvieron expuestas en la Casa de Cultura de Posada 

de Llanera las exposiciones “Miradas” y “San José de Apartadó” pertenecientes al colectivo Sol 

de Paz Pachakuti. 

“Miradas” es una exposición 

fotográfica sobre la realidad 

cotidiana del país, que entremezcla 

sonrisas y la comunidad que vive y 

se relaciona con la violencia y la 

presencia policial normalizada pero 

amenazante al orden y la paz. 

“San José de Apartadó” incluye 8 

paneles expositores que cuentan el pasado presente y vista de futuro de la comunidad de San 

José de Apartadó; una comunidad que se compromete a distanciarse del conflicto para vivir en 

paz sin posicionarse del lado de ningún bando. 
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E) TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN EL C.P. LUGO DE LLANERA 

Con el fin de sensibilizar a la población infantil de Llanera sobre los DDHH y la situación de la 

población refugiada, se llevó a cabo un taller en el CP Lugo de Llanera dirigido al alumnado de 

5º A y 5º B. El taller se compuso de un total de dos sesiones que tuvieron lugar los días 21 de 

noviembre y 12 de diciembre de 2017 y en el que participaron un total de 44 alumnos/as. 

 

F) ENCUENTRO ASTUR-COLOMBIANO POR LA PAZ 

El sábado 9 de diciembre de 2017, un día antes del Día Internacional de los Derechos Humanos, 

se realizó este encuentro astur-colombiano que sirvió además como broche de cierre a las 

diferentes actividades de sensibilización por los Derechos Humanos y Colombia promovidos en 

el maco del proyecto.  

El encuentro incluyó diversas actividades tales como una mesa redonda y de experiencias, una 

comida asturiano-colombiana, la pintada de un mural por los Derechos Humanos y un espacio 

distentido de encuentro e intercambio entre llanerenses y colombianos. 

De esta manera, el sábado 9 por la mañana se realizó la mesa redonda en la Casa de Cultura de 

Lugo de Llanera. En esta mesa se sentaron 5 representantes del Colectivo Luciano Romero y 2 

del COPINH. Cada una de las personas contó su experiencia en el campo de la defensa de los 

DDHH dando una visión centrada en sus respectivos países, es decir, las personas del colectivo 

Luciano Romero hablaron de la situación colombiana a nivel de desapariciones, persecución de 
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activistas, campesinos, estudiantes… y de su visión de la repercusión en territorios como 

Asturias. Mientras que los representantes del COPINH, hablaron de la situación de Honduras; 

principalmente de la lucha que se lleva día a día contra las multinacionales hidroeléctricas que 

quieren inundar territorios habitados por poblaciones desde hace cientos de años y destruyendo 

el territorio selvático y su biodiversidad para construir grandes presas que dejen beneficios 

económicos. 

A continuación, se detallan las personas ponentes que participaron en la mesa redonda: 

• María Teresa Guevara y Alan García Domínguez. Integrantes del COPINH, CONSEJO 

CIVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDIGENAS DE HONDURAS, del que 

formó parte BERTHA CACERES, asesinada en marzo del 2016 por defender los 

territorios amenazados por los proyectos de pantanos sobre el Río Gualcarque del 

interés de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, involucrada en su asesinato 

impune: 

• Eduardo Medina Burbano, Victoria Ballesteros Sánchez e Iván Ojeda Castrillón del 

Colectivo de Colombianos/as Refugiados Luciano Romero: 

 



 

46 

 

CONÉCTATE A LA LUZ 

El proyecto CONÉCTATE A LA LUZ nació hace cuatro años con el objetivo central de dar 

estructura y organización a la relación que de manera habitual tienen las asociaciones del barrio 

de La Luz para el desarrollo de diferentes proyectos. 

Históricamente el barrio ha trabajado coordinadamente desarrollando y promoviendo actividades 

de convivencia, ocio, integración, etc., para todos los colectivos que viven en el barrio y son 

muchas las asociaciones de todo tipo que las han impulsado individualmente o de manera 

conjunta. Durante estos años hemos fortalecido este trabajo coordinado por la mejora y 

desarrollo del barrio de La Luz, fomentando la convivencia positiva entre todas las personas que 

viven en él. De manera concreta en el 2017, participamos en el proyecto la AA.VV. de la Luz, la 

Asociación Realidad Gitana, la Caracola Iniciativas Sociales, el AMPA del Colegio Juan Ochoa y 

la Asociación ABEYU; en colaboración con otras entidades como: educadores de Calle (Cruz 

Roja), El Colegio Poeta Juan Ochoa, Caritas del Barrio y el Ayuntamiento de Avilés.  

      

Durante el 2017, las distintas entidades que integramos el proyecto pusimos en marcha, de 

manera colaborativa y coordinada, las siguientes actividades: 

• Fiestas estacionales de convivencia vecinal: luz de primavera, luz de verano, luz de 

otoño y luz de invierno. En cada una de ellas se llevaron a cabo una serie de talleres y 
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actividades realizadas conjuntamente entre todas las entidades, promoviendo la 

cohesión, no solo entre las entidades sino también entre los vecinos y vecinas del barrio. 

• Talleres de sensibilización contra el racismo y la intolerancia. El mismo fue liderado por 

la Asociación Realidad Gitana y complementado por el resto de entidades participando 

de una forma más directa los usuarios del programa educación de Calle (Cruz Roja) y la 

Caracola, así como el alumnado de 5º y 6º de Primaria del Colegio Poeta Juan Ochoa. 

• Jornada participativa: “Moviéndonos en La Luz: Conectando ideas, construyendo barrio”. 

Una jornada de trabajo participativo impulsada por la Caracola, en colaboración con el 

resto de entidades, para reflexionar sobre la situación del barrio y crear propuestas 

colectivas para mejorar la participación de los/as vecinos/as del barrio de la Luz. 

• Actividad lúdico-educativa ARCO DE JUEGOS promovida por Abeyu dirigidas a la 

población infantil del barrio y actividades en torno al programa ENTORNOS LIMPIOS.  
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FORMACIONES, TALLERES, DINAMIZACIONES Y COLABORACIONES EN 

MATERIA DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

❖ Red Estatal de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro 

La Caracola Iniciativas Sociales desde sus inicios forma parte activa de esta Red de ámbito 

estatal, siendo la entidad coordinadora de esta en la zona central de Asturias. Desde dicha Red, 

La Caracola ha participado colaborativamente 

en el diseño metodológico del Itinerario de 

Educación para la Participación Juvenil 

Creando Futuro, que incluye los proyectos 

“Cantera”, “Creando” y “Acompañamiento a 

grupos autogestionados”, que las diferentes 

entidades que conforman la red ejecutan en 

sus distintos ámbitos territoriales. Se trata de 

un itinerario de educación para la participación 

juvenil que posibilita una experiencia de 

aprendizaje para la participación autónoma y 

activa de personas jóvenes para promover la 

convivencia y el tejido social en las zonas en 

las que se desarrolla. 

Dentro de la Red Estatal Creando Futuro se encuentran entidades tanto públicas como del tercer 

sector no lucrativo de diferentes puntos de España: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(Madrid), Fundación Edes (Asturias), Colectivo de Educación para la Participación (CRAC), Kiribil 

Sarea (Euskadi), Salamanca Acoge, Diputación de Granada, Ayuntamiento de Isla Cristina 

(Huelva), Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), Acudex (Extremadura)… 

Durante el año 2017, entre las actividades en las que hemos participado en el marco de la Red 

Creando Futuro destacan las siguientes: 

• Formación para personas dinamizadoras basada en la metodología del Itinerario 
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Creando Futuro. Tapia de Casariego, 27 y 28 de enero de 2017.  

• Congreso Internacional ARNA -Conferencia Anual de la Red de Acción de Investigación 

de las Américas-: Participación y democratización del conocimiento: nuevas 

convergencias para la reconciliación. Cartagena de Indias, Colombia, 12 al 16 de junio 

de 2017. La Caracola tuvo la oportunidad de impartir un taller formativo, en colaboración 

con el Equipo Crac, sobre el Itinerario de Educación para la Participación Creando 

Futuro. 

• Encuentro formativo para personas dinamizadoras del Itinerario de Educación para la 

Participación Creando Futuro “Jardín Pirata 2017”, Rivas Vaciamadrid, 19, 20 y 21 de 

mayo de 2017. En el mismo participaron 20 personas vinculadas a la coordinación y la 

dinamización de la Red Creando Futuro y de su itinerario de educación para la 

participación.  

❖ I JORNADAS OIKIA SOBRE TRABAJO COMUNITARIO: corresponsabilidad, acción 

y transformación desde el territorio. Gijón, 2 de junio de 2017. Participación en la 

mesa de experiencias sobre trabajo comunitario presentando el proyecto y trabajo de La 

Caracola Iniciativas Sociales. 
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❖ Participación en el Festival de Tecnologías de la Participación. Ciudades 

Democráticas y en el ConsulCon, Madrid, 6 y 17 de noviembre de 2017. 

❖ Participación en el grupo promotor del X Encuentro de Educación para la 

Participación: Participar para poner la vida en el centro, que tendrá lugar en 

Asturias, 28, 29 y 30 de septiembre de 2018. 

❖ Servicios técnicos de dinamización y apoyo en procesos de participación 

ciudadana. Ayuntamiento de Oviedo, julio 2016 – marzo 2017 

En los años 2016-2017, La Caracola Iniciativas Sociales prestó sus servicios a la 

Concejalía de Participación, Información y Transparencia del Ayuntamiento de Oviedo, 

encargándose de la ejecución del servicio de dinamización y apoyo en los procesos de 

participación ciudadana de Oviedo, con el fin de fomentar la participación y el 

empoderamiento ciudadano. De manera concreta, se realizaron labores de apoyo, 

acompañamiento y asesoramiento en los siguientes programas, proyectos y áreas del 

servicio de participación ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo:  

o Acompañamiento al proceso participativo en el barrio de El Cristo y Antiguo 

HUCA. 

o Formación y acompañamiento al proceso participativo Imagina y Bulevar. 

o Apoyo en la dinamización de los Consejos de Distrito. 

o Coordinación del proceso participativo Orgullo de Barrio. 

o Acompañamiento al proceso participativo de renombramiento del Callejero de 

Olivares. 

o Coordinación de la participación activa con las herramientas telemáticas de la 

web oviedoparticipa.es, para que la herramienta sirva de apoyo a las mismas. 

o Coordinación y dinamización de las iniciativas de participación ciudadana, así 

como apoyo y asesoramiento técnico a la Concejalía de Participación, 

Información y Transparencia. 
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o Apoyo en el diseño del proceso de presupuestos participativos del Ayuntamiento 

de Oviedo. 

❖ Coordinación del Aula de Educación para la participación y la iniciativa 

(EDUPARI). Área de Participacion Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, Universidad 

de Oviedo, noviembre de 2016 – mayo de 2017.  

La Caracola Iniciativas Sociales codirigió e impartió varias sesiones del Aula de 

Extensión Universitaria EDUPARI de la Universidad de Oviedo para el curso 2016/2017. 

El objetivo de este espacio fue ofrecer a la comunidad universitaria y a la sociedad 

posibilidades y herramientas concretas para generar en su entorno inmediato procesos 

participativos, acompañarlos y documentarlos.  

❖ Dinamización y diseño metodológico de la Jornada participativa para la 

elaboración del Libro Blanco de la Participación. Encuentro con la Mesa del Tercer 

sector del Principado de Asturias y la Dirección General de Participación 

Ciudadana dependiente de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 

del Gobierno del Principado de Asturias. Oviedo, 26 de mayo de 2017. 

 

❖ Dinamización y diseño metodológico de la JORNADA “PARTICIPACIÓN SOCIAL… 

ES COSA MÍA, ES COSA DE TODO@S”, organizada por la EAPN-Asturias. Avilés, 30 

de junio de 2017.  
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❖ Dinamización y diseño metodológico de la I JORNADA DE ANÁLISIS SOBRE LOS 

ÓRGANOS CONSULTIVOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Dirección General de 

Participación Ciudadana dependiente de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias. Oviedo, 16 de octubre de 2017. 

❖ Apoyo en las Jornadas Nuevos enfoques de participación social. Colectivo 

Tejiendo Redes de Participación, CSA Playa Gata, 21 y 22 de octubre de 2017. 

❖ Dinamización y colaboración en el diseño metodológico del Encuentro Escuela de 

Activismo Asturias. Intermón Oxfam, Bustiello, 28 y 29 de octubre de 2017.  

❖ Dinamización de la JORNADA DE ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO OFICINA DE 

COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO – UNIVERSIDADE DA CORUÑA. Oficina de 

Cooperación e Voluntariado (OCV) de la Universidade da Coruña, 4 noviembre de 2017. 

❖ Dinamización y diseño metodológico de la II JORNADA DE ANÁLISIS SOBRE LOS 

ÓRGANOS CONSULTIVOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Dirección General de 

Participación Ciudadana dependiente de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias. Oviedo, 29 de diciembre de 2017. 
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❖ Encuentro de voluntariado. 23 y 24 de septiembre, Albergue de Priorio, Oviedo 

Durante un fin de semana se realizaron varios 

talleres donde trabajaron contenidos específicos 

necesarios para mejorar y articular la labor de las 

personas voluntarias y colaboradoras de La 

Caracola. Los temas concretos que se trabajaron 

fueron los siguientes: incorporación de 

voluntariado a la entidad, formas de implicarse, 

cómo mejorar la estructura, necesidades, 

comunicación…  

❖ Jornadas “Vinculándonos”, 24 y 25 de marzo, Edificio Pavo Real, Parque San 

Francisco, Oviedo. 

El objetivo de estas jornadas fue dar a conocer a la población el proyecto de La Caracola 

Iniciativas Sociales y la manera concreta de trabajar de la entidad, así como conocer a otras 

personas con inquietudes solidarias y tejer redes, creando sinergias que permitan poner en 

marcha nuevos proyecto e iniciativas solidarias.  

 



 

54 

 

 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A COLECTIVOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL  

❖ GYMKANAS POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

Taller lúdico para trabajar los derechos de la infancia con población infantil de etnia 

gitana. En total, se realizaron 6 gymkanas en diferentes lugares: Avilés, Los Campos, 

Luanco, Cancienes, Piedras Blancas, y Pravia. 

 

❖ TALLER PARA TRABAJAR CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA LA IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Esta actividad se desarrolló a petición de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) con el 

fin de dar cumplimiento al objetivo de incorporar la perspectiva de género en el trabajo 

con menores y jóvenes que la FSG realiza. De manera concreta se desarrollaron un total 

de 6 talleres en los siguientes lugares: Los Campos, Luanco, Muros del Nalón, 

Cancienes, Piedras Blancas y Pravia. 

❖ TALLER Y GYMKANA DE FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES  

En el marco del Programa Romano Sastipen, desarrollado por la Fundación 

Secretariado Gitano, pusimos en marcha un taller y una gymkana de fomento de hábitos 

y estilos de vida saludables, con el fin de prevenir el consumo de drogas y los malos 

hábitos de menores gitanos/as y menores en situación de exclusion social. El taller se 

concretó en seis sesiones y tanto éste como la gymkana fueron realizados con el 
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alumnado que participa en el Apoyo escolar que la FSG desarrolla en Cancienes. 

❖ TALLER DE DANZA, CUIDADOS Y GÉNERO 

Este taller se llevó a cabo en el Espacio Social de La Caracola y estuvo dirigido a 

jóvenes gitanas. Las seis sesiones del taller tenían como finalidad crear un espacio de 

distensión y entretenimiento, mediante el baile, generando así un clima grupal agradable 

propicio para desarrollar acciones de sensibilización en materia de género e igualdad, 

promoviendo el empoderamiento de las jóvenes participantes, procurándoles además 

habilidades básicas para la detección de relaciones tóxicas y de violencia machista. 

 

❖ TALLER DE CIRCO Y DANZA “VIVIR CON ARTE” 

El taller de circo y danza “Vivir con arte” se desarrolló con el fin de dotar al alumnado 

participante de habilidades artísticas y de expresión que potenciasen su autonomía, 

confianza y creatividad y así preparar un espectáculo de cara a la celebración del Día 

Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril).  

En total, se desarrollaron siete sesiones del taller en el que participaron jóvenes gitanas 

vinculadas a la Fundación Secretariado Gitano de Castrillón. 
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ACTUACIONES EN MATERIA DE ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

❖ PROYECTO CONSTRUCTORAS DE PAZ (C.P. LOS CAMPOS) 

El proyecto incluyó un total de 10 talleres con cada grupo de 5º de Primaria (en total 20 

talleres) del CP Los Campos (Corvera). Los talleres se realizaron con una periodicidad 

quincenal, celebrándose en horario lectivo, durante los meses comprendidos entre enero 

y mayo (ambos incluidos) de 2017, con los siguientes objetivos: 

• Dotar al alumnado de herramientas para prevenir y afrontar conflictos sencillos en 

su entorno cotidiano. 

• Favorecer la capacidad de reflexión, comunicación y escucha, que facilite la 

resolución de conflictos en grupo. 

• Ayudar al alumnado a reconocer y gestionar sus emociones de manera positiva. 

 

❖ TALLER DE MEJORA DEL CLIMA GRUPAL (IES CORVERA) 

El proyecto consistió en la realización de un taller dirigido a alumnado de 2ª de ESO del 

IES Corvera con el fin de mejorar las interacción, las relaciones, la comunicación y la 
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confianza entre las distintas personas del grupo, posibilitando así un mejor rendimiento 

académico. 

El marco del que partimos fue el modelo de 

ecología emocional que trabaja de manera 

equilibrada el eje mente*acción*emoción 

dándonos así una diversidad de herramientas 

para aplicar a distintas formas de inteligencias y 

distintas formas de percepción.  

A lo largo de las diferentes sesiones se 

realizaron diferentes dinámicas y juegos que 

perseguían mejorar la comunicación entre los/as 

miembros del grupo y fomentar su cohesión. 

Asimismo, se trabajó el respeto mutuo, la 

tolerancia, la importancia de lo colectivo, la 

resolución pacífica de los conflictos, la escucha, 

etc. 

❖ TALLERES DE ESTIMA SALUDABLE Y CUIDADOS “QUIÉRETE MUCHO, QUIÉRETE 

BIEN” (C.P. LOS CAMPOS) 

El proyecto se desarrolló con la finalidad de apoyar y acompañar al alumnado del CP 

Los Campos en el descubrimiento de 

los distintos mundos interiores, 

favoreciendo desde ese conocimiento 

la capacidad de autocuidado y 

mejorando el autoconcepto y la 

autoestima de cada participante. En 

total, se realizaron un total de 9 

talleres en los que participaron 154 

alumnos/as de primaria de diferentes cursos escolares. Los objetivos perseguidos fueron 

los siguientes: 

• Acompañar al alumnado participante a reconocer las distintas formas que tiene 
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su casa emocional: quiénes son, qué les gusta, cómo reaccionan a situaciones, 

a qué emociones se conectan más…  

• Potenciar los distintos aspectos individuales de cada participante para mejorar 

su crecimiento en términos de autoestima, seguridad y autoconcepto.   

• Reforzar la idea grupal de diversidad, creatividad, empatía, solidaridad y apoyo 

al grupo. 

❖ TALLER DE CUIDADO DEL CLIMA GRUPAL (IES CARREÑO MIRANDA) 

Este taller, de una única sesión, se dirigió al alumnado de 1º de bachillerato del IES 

Carreño Miranda con el fin de dar la bienvenida de una manera acogedora, dinámica y 

abierta al nuevo alumnado escolarizado en el IES. De manera concreta, se llevó a cabo 

un taller con cada grupo de bachillerato, en el mismo se desarrollaron diferentes 

dinámicas que permitieron a las diferentes personas del grupo interaccionar de una 

manera diferente: rompiendo barreras y acercando visiones sobre el futuro del grupo en 

el curso escolar que se iniciaba. 

 

 

 

 

 

 


