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1. Un poco de historia
Del Proyecto Nexos al Proyecto Nuevos Senderos

Los orígenes: una aventura compartida, Equal Nexos y Equal
Teruel: configuración de un partenariado activo

Estrategia complementaria – que no sustituta- a otras ya existentes
La Acción 3 de Equal: “Senderos” apostamos por:
la transferencia – sostenibilidad.
la evaluación de cara a la mejora continua
la difusión: exposición itinerante; publicación de guías
metodológicas.
la colaboración con otras iniciativas y todos los agente
implicados interesados/implicados.

1. Un poco de historia
Del Proyecto Nexos al Proyecto Nuevos Senderos

El papel del Programa operativo “Lucha contra la discriminación
del FSE” a través de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración para continuar “Nuevos Senderos”.
La creación de un área específica dentro de la estructura de la
Fundación Cepaim: MIEMBRO DE LA RED NACIONAL RURAL
(FEADER).
El efecto multiplicador: CC. AA. Castilla-La Mancha, Castilla-León,
C. Valenciana.
(actualmente en conversaciones con autoridades de la Junta de
Extremadura).
LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON RR. HH. ADECUADOS
DESDE LA COORDINACION ESTATAL DEL PROYECTO A LOS
EQUIPOS TERRITORIALES DE BASE.

2. Principales aprendizajes tras 12
años de experiencia

Se partía de objetivos que enlazaban las necesidades de las
familias con las de territorios rurales con necesidades de
desarrollo socio-económico
Perfil de las familias: mejoras en el transcurso de los 12
años..cambios: La llegada de la crisis socio-económica
.
Qué se demanda a los municipios y sociedad receptora : cambios,
mejoras en el transcurso de los 12 años
La visita previa un instrumento fundamental…

3. La Dimensión CUANTITATIVA

Periodo: 2002-

2014 UNIDADES FAMILIARES

Se ha formado en Conocimiento del Medio Rural Español, a un total de
571 unidades familiares, (879 personas, 595 menores)
Se han gestionado un total de 143 ofertas de empleo, realizadas
directamente por los municipio
Autoempleo: servicios, turismo….
Se han realizado un total de 101 visitas previas a municipios, para la
gestión de las ofertas de empleo.
Se han insertado un total de 89 unidades familiares, (156 personas y
184 menores)

3. La Dimensión CUANTITATIVA
2002-2014 MUNICIPIOS

Periodo:

RURALES

Se ha trabajado intensamente con cuatro Diputaciones
Provinciales, Diputación de Ciudad Real, de Teruel, de
Guadalajara y Soria que ha colaborado directamente en la
presentación y puesta en marcha del Proyecto. En 2013 el
proyecto se comenzó a desarrollar en la provincia de Salamanca.
(EN CONVERSACIONES CON AUTORIDADES EXTREMEÑAS).
Se ha contactado y trabajado intensamente con un total de 307
agentes sociales y empresas del medio rural.
Se ha difundido el Proyecto en 1.283 municipios del territorio
español.
Se ha trabajado intensamente con un total de 185 municipios, a
los cuales se ha asesorado, acompañado y supervisado, siguiendo
la metodología de intervención con unidades familiares, Nuevos
Senderos.

3. La Dimensión CUANTITATIVA
2002-2014 MUNICIPIOS

Periodo:

RURALES

Se han realizado un total de 12 Jornadas de Información y
Reflexión acerca del Proyecto, y se ha contado con la
participación de 504 personas.
Hemos difundido el Proyecto en diferentes medios de
comunicación, en televisiones y radios locales, autonómicas y
nacionales, así como en prensa escrita, también a nivel local,
autonómico y nacional; y en numerosas jornadas y ponencias de
diferentes ámbitos.
Se ha realizado un total de tres investigaciones, relacionadas con
el mundo rural y la inmigración.
El Proyecto recibió la calificación de GOOD, en el Séptimo
Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas
(Dubai 2008).

4. El valor añadido de Nuevos Senderos
¿Un instrumento para la cohesión social?

EUROPA 2020. CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E
INTEGRADOR: Empleo, Educación, Lucha contra la pobreza...
….Parece que se dan elementos en Senderos, de la misma manera
que en otros proyectos similares, que contribuyen a que tanto las
personas que habitan tradicionalmente en el medio rural como sus
nuevos vecinos que libremente han elegido ese ámbito para vivir
– j u n t o s ¡¡¡¡ - , disfruten de una vida personal y comunitaria
más plena…digna, grata, justa..inclusiva..

4. El valor añadido de Nuevos Senderos
¿Un instrumento para la cohesión social?

Pero hay que tomar medidas:

EL PROYECTO HA TRATADO SIEMPRE DE MINIMIZAR LOS RECELOS, EL
CONFLICTO E INCLUSO UNA POSIBLE FRACTURA SOCIAL AL
INCORPORARSE NUEVOS CIUDADANOS A PUEBLOS EN Despoblación
POR EL CONTRARIO..BUSCA COHESION…Y SUPERAR LA POBREZA DE
TODO TIPO…PRETENDE QUE AMBOS GRUPOS, LOS RESIDENTES Y
LOS RECIEN LLEGADOS SEAN ACTORES DE LA PROSPERIDAD DEL
NUCLEO RURAL, ENTRE IGUALES.. QUE SE INCORPORE, LO ANTES
POSIBLE ENTRE UNOS Y OTROS EL “NOSOTROS” PARA REFERIRSE AL
ESPACIO DONDE DESARROLLAN SU PROYECTO VITAL.

4. El valor añadido de Nuevos Senderos
¿Un instrumento para la cohesión social?

Mejora de la vida comunitaria:
“ligada al sentido de pertenencia del imaginario colectivo”

por el hecho de que lo nuevos vecinos y los habitantes del pueblo,
JUNTOS, puedan seguir conservando tradiciones y actividades
económicas vinculadas “a esa tierra”: fiestas, productos de agricultura
local, vendimia, elaboración de productos típicos: pan, dulces…
La llegada de recursos humanos facilita la dinamización del pueblo: la
conservación de los espacios – infraestructuras - donde ha transcurrido
la vida de los/las nacidos en ese lugar: iglesia, calles, bar, evitando
un deterioro continuo por falta de recursos humanos…
TODO ELLO DESDE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION, EL
ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO.

5. Reconocimientos Externos
Reconocimiento como buena práctica
FSE en el marco de PO de la I.
Comunitaria Equal.- 2007
Calificado como “good” en el VII
Premio Hábitat de Naciones Unidas.
Dubai 2008; categoría de “Inclusión
social”.

6. Nuestra apuesta para el futuro

Valoración/evaluación continúas.
Mantenimiento y mejora de la coordinación entre todos
los actores interesados en la repoblación, dentro de cada
uno de los territorios.
Coordinación con el resto de áreas de F. Cepaim y con
otras entidades sociales.
Intercambio de buenas prácticas.
Sostenibilidad económica

Muchas gracias!!
Fundación Cepaim
www.cepaim.org

