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Haga
clic parade
modificar
el estilo de título
Esquema
la sesión
del patrón

1. PRESENTACIÓN ¿Por qué la
animación comunitaria?
2. VER La realidad comunitaria
3. JUZGAR Nuestra propuesta
comunitaria
4. ACTUAR Pasos a dar
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Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

UNA MIRADA “GLOCAL”

Macaco - Hijos de un Mismo Dios
https://www.youtube.com/watch?v=4HYVgZT3
7rg

Necesitamos
acercarnos a
nuestra realidad
sin perder de
vista lo global.
“GLOCALIDAD”
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Haga
clic
para
el estilo
de título
¿Por
qué
lamodificar
animación
comunitaria?
del patrón

1.PRESENTACIÓN ¿Por qué
la animación comunitaria?
1. La dimensión social de la Iglesia
y del ser cristiano
2. Desde el “ser Cáritas”
3. Qué es
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Haga
para
modificar
estilo de título
Lasclic
tres
tareas
de laelIglesia
del patrón

La naturaleza íntima de la Iglesia se
expresa en una triple tarea: anuncio de la
Palabra de Dios (kerygma-martyria),
celebración de los Sacramentos (leiturgia) y
servicio de la caridad (diakonia). Son tareas
que se implican mutuamente y no pueden
separarse una de otra.
Carta Encíclica Deus Caritas Est de Benedicto XVI
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Haga
para
modificar
estilo de título
Lasclic
tres
tareas
de laelIglesia
del patrón

Prefiero una Iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las
propias seguridades.
Francisco, Evangelii Gaudium, 49
6
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Haga
clic para modificar
estilo
de título
La dimensión
socialeldel
cristiano
del patrón

El kerygma tiene un contenido ineludiblemente
social: en el corazón mismo del Evangelio está la
vida comunitaria y el compromiso con los otros.
Francisco, Evangelii Gaudium, 177
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Haga
clic para modificar
estilo
de título
La dimensión
socialeldel
cristiano
del patrón

“Abramos nuestros ojos…
Nuestras manos estrechen sus manos…
Que su grito se vuelva el nuestro…”
(MV, 15)
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Desde nuestro Modelo de Acción Social
Que tiene por
CONTENIDO ir siendo
personas en sociedad
Que tiene en la
comunidad cristiana
su AGENTE

Una acción entendida como
DIÁLOGO entre sujetos
MÉTODO que hace posible ser
sujetos que dialogan sobre “ir
siendo personas en sociedad”

CARACTERÍSTICAS

SER CAUCE DE LA ACCIÓN DE LA
COMUNIDAD ECLESIAL

TRABAJAR DESDE LAS CAPACIDADES Y
POTENCIALIDADES ACOMPAÑANDO PROCESOS

OPCIONES

REALIZAR ACCIÓNES SIGNIFICATIVAS

ACCIÓN INTEGRAL

FUNDAMENTOS

NOS MUEVE EL AMOR

LA PERSONA
COMO CENTRO

LA IGLESIA COMO
SACRAMENTO

Fundamentos:
El “SER” del “HACER”
1.
2.
3.
4.

INMERSOS EN LA
REALIDAD

Son la misma cosa,
vista desde el qué o
desde el cómo

LA PERSONA COMO CENTRO
EL AMOR COMO MOTOR
LA REALIDAD COMO MARCO
LA IGLESIA COMO SIGNO

Opciones:
El “SER” en el “HACER”

1. TRABAJAR DESDE LAS
POTENCIALIDADES Y LAS
CAPACIDADES ACOMPAÑANDO
PROCESOS
2. REALIZAR ACCIONES
SIGNIFICATIVAS
3. ACCIÓN INTEGRAL
4. SER CAUCE DE LA ACCIÓN DE
LA COMUNIDAD ECLESIAL

Hacen posibles los
fundamentos y las
opciones

Características: COMPRENDER el “HACER”
1. UNA ACCIÓN ENTENDIDA COMO DIÁLOGO ENTRE SUJETOS
2. QUE TIENE POR CONTENIDO IR SIENDO PERSONAS EN SOCIEDAD
3. QUE SE DESPLIEGA EN UN MÉTODO QUE HACE POSIBLE EL SER
SUJETOS QUE DIALOGAN SOBRE ESE CONTENIDO
4. Y QUE TIENE EN LA COMUNIDAD CRISTIANA SU AGENTE
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Haga clic para modificar el estilo de título
ANIMACIÓN COMUNITARIA
del patrón

La acción por la cual se pone a
la comunidad cristiana en
estado de respuesta ante los
retos de la exclusión y la
pobreza, de cara a crear las
condiciones necesarias para la
transformación social. No se
trata tanto de hacer cosas como
de crear condiciones.

1. VER:
Haga clic para modificar el estilo
La de
realidad
comunitaria
título
del patrón
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Haga
clic para modificar
el estilo de título
INMERSOS
EN LA REALIDAD
del patrón
• Situarnos como Iglesia en acción nos
obliga a analizar la realidad.
• Nuestro hacer no puede partir de la
mera ocurrencia.
• Analizar la realidad con ayuda de las
ciencias sociales pero con actitud
compasiva y misericordiosa.
• Tenemos que ver la realidad desde la
posición de los más pobres.
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Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

CAMBIOS EN LA REALIDAD SOCIAL
Nuestro modelo de distribución de la
renta genera desigualdad.
Sin alta inversión en recursos sociales
la pobreza se convierte en estructural.
Los hogares afectados por privación
material y pobreza: ∆ 50%
La crisis no ha afectado a todos por
igual.
Integración plena: estricta minoría
(34,3%; 50% en 2007).
La población excluida: 25% del total
5 millones en exclusión severa.
No es sólo la economía: otros ámbitos
(vivienda, salud…).

14

7

28/04/2017

Haga clic para modificar el estilo de título
EXCLUSIÓN es un proceso social de PÉRDIDA de
del
patrón
INTEGRACIÓN
que supone:
- Falta de ingresos
- Alejamiento del mercado de trabajo
… y también:
Debilidad de lazos sociales
Descenso de participación social
Y pérdida de derechos sociales.
La multidimensionalidad del concepto de exclusión social
Ejes

Dimensiones

Aspectos

Económico

Participación en la producción,

Exclusión de la relación salarial normalizada

Participación en el consumo

Pobreza económica
Privación

Ciudadanía política

Acceso efectivo a los derechos políticos.
Abstencionismo y pasividad política

Ciudadanía social

Acceso limitado a los sistemas de protección social:
sanidad, vivienda y educación

Político

Social
(relacional)

Ausencia de lazos sociales

Aislamiento social, falta de apoyos sociales

Relaciones sociales “perversas”

Integración en redes sociales “desviadas”.
Conflictividad social (conductas anómicas) y familiar
(violencia doméstica)

Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

Indicadores de exclusión I

Ejes de exclusión

Dimensiones

Participación
en la
producción

Aspectos

Empleo

Nº

Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más

2

Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: vendedor a
domicilio, venta ambulante apoyo, venta ambulante marginal,
empleadas hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales,
temporeros, recogedores de cartón, reparto propaganda, mendicidad

3

Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene
cobertura de la seguridad social (empleo irregular)

4

Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con
prestaciones contributivas por desempleo del INEM

5

Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en
el último año

Económico

Participación
del producto
social

Indicadores

1

6

Hogares con todos los activos en paro

Ingresos

7

Pobreza extrema: Ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana
equivalente (3.360€ laño)

Privación

8

Hogares que no cuentan con algún bien, considerado básico por más del 95%
de la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación
de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico) por no
poder permitírselo

8

28/04/2017

Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

Indicadores de exclusión II

Ejes

Dim.

Aspectos

Derechos
políticos

Indicadores

9

Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: hogares con alguna persona de 18 o más años, de
nacionalidad extracomunitaria

10

Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: no participan en las
elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana

Participación
política

Educación

Político
(ciudadanía)

Nº

11

Hogares con menores de 3 a 15 años no escolarizados

12

Hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios: de 16 a 44, sin completar EGB, ESO o graduado escolar; de 45 a
64, menos de 5 años en la escuela

13

Hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir

14

Infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar

15

Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc.

16

Humedades, suciedad y olores (insalubridad)

17

Hacinamiento grave (< 15m/persona)

18

Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente)

19

Entorno muy degradado

20

Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar

Vivienda
Derechos
sociales:
accesos a
los SPS

21

Gastos excesivos de la vivienda (ingresos - gastos viv < umbral pobreza extrema)

22

Alguien sin cobertura sanitaria

23

Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado ahora

24

Todos los adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las
actividades de la vida diaria

25

Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para realizar las actividades de la
vida diaria) y que no la reciben

26

Hogares con enfermos que no han usado los servicios sanitarios en un año

27

Hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos

Salud

Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

Indicadores de exclusión III

Ejes de
exclusión

Dimensiones

Aspectos
Conflictos
familiares

Conflicto
social,
anomia

Lazos
sociales,
relaciones
sociales
Aislamiento
social

Conductas
asociales

Nº

Indicadores

28

Alguien en el hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en
los últimos 10 años

29

Hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas

30

Hogares con personas que tienen o han tenido en los lo últimos 10 años
problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego

31

Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja

Conductas
delictivas

32

Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años
problemas con la justicia (antecedentes penales)

Sin apoyo
familiar

33

Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para
situaciones de enfermedad o de dificultad

Conflicto
vecinal

34

Institucionalizados

35

Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos
Hogares con personas en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos,
centros de drogodependencias, de menores, penitenciarios, para
transeúntes o mujeres
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REALIDAD SOCIAL

36,9
47,3

34,3

30,9

41,6
50,1

41,2
36,9

33,9

43,4

40,6

44,0

43,9

39,7

39,3
33,6

13,1
10,6

5,6

6,7

8,8

10,6

España 2007

España 2009

España 2013

Andalucía 2013

10,0

HOGARES

14,2

12,1

10,9

13,1

España 2013

Andalucía 2013

11,5

10,2

11,2

6,3

7,5

España 2007

España 2009

PERSONAS

19

Es posible (subtitulado)
FOESSA
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EDvGWKzlWoI
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Haga clic
modificar
el estilo
de título
CONOCER
LA para
REALIDAD
SOCIAL
Y ECLESIAL
DE MI
CÁRITAS
del
patrón DIOCESANA
• Estructura y organización de la Cáritas en el Territorio
• Cáritas parroquiales, interparroquiales, arciprestales,…
• Presencia en el territorio de la Cáritas Diocesana
• Realidad de los participantes acompañados por Cáritas

2. JUZGAR
Haga clic para modificar el estilo
Nuestra
comunitaria
de propuesta
título del
patrón
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Llamados
a ser
Haga clic
paraCOMUNIDAD
modificar el estilo de título
del patrón

Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

HILO CONDUCTOR

1. Desde dónde hablamos: Cáritas en el
territorio
2. Definiendo la animación comunitaria
3. Destinatarios de la animación comunitaria
4. Funciones de la animación comunitaria
5. Finalidad de la animación comunitaria
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Haga clic para modificar el estilo
1. Desde dónde hablamos
de título del patrón

CÁRITAS EN EL TERRITORIO
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Una reflexión
sobre el estilo de título
Haga clicprevia
para modificar
la PARROQUIA
del patrón
La parroquia (…) si es capaz de
reformarse y adaptarse continuamente,
seguirá siendo «la misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos y de sus hijas».
Esto supone que realmente esté en
contacto con los hogares y con la vida
del pueblo, y no se convierta en una
prolija estructura separada de la gente
o en un grupo de selectos que se miran
a sí mismos. (EG 28)

Una reflexión previa sobre
la PARROQUIA
• Cada Iglesia particular (..) es la Iglesia
encarnada en un espacio determinado.

• Su alegría de comunicar a Jesucristo se
expresa tanto en su preocupación por
anunciarlo en otros lugares más
necesitados como en una salida
constante hacia las periferias de su
propio territorio o hacia los nuevos
ámbitos socioculturales. (EG 30)
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¿CUÁL ES NUESTRO
TERRENO DE JUEGO?

Haga clic para modificar el estilo de título
¿Qué es el territorio?
del patrón
La acción social de Cáritas no puede
entenderse al margen del territorio.
Si el territorio es el espacio donde
acontece la vida personal y comunitaria,
Cáritas necesariamente tiene que
desarrollar su acción en él.
Cáritas está presente en cada barrio, en
cada pueblo, a través de sus equipos
parroquiales, centros y servicios; vive la
acción desde lo más propio de su
identidad: la acogida, la atención y el
acompañamiento la cercanía a las
personas.
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Haga clic para modificar el estilo
2. Definiendo la animación comunitaria
de título del patrón

Haga clic para modificar el estilo de título
ANIMACIÓN COMUNITARIA
del patrón

la acción por la cual se pone a la
comunidad cristiana en estado
de respuesta ante los retos de la
exclusión y la pobreza, de cara a
crear las condiciones necesarias
para la transformación social.
No se trata tanto de hacer cosas
como de crear condiciones.
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Haga clic para
modificar
el estilo
3. Destinatarios
de la
animación
comunitaria
de título del patrón

Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

COMUNIDAD HACIA
DENTRO
* comunidad parroquial

COMUNIDAD
HACIA FUERA –
ENTORNO SOCIAL
* pobrezas del
territorio
* con otros
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Haga clicde
para
modificar el estilo
4. Funciones
la animación
comunitaria
de título del patrón

1. Asistencia directa para la promoción y el
desarrollo integral – acompañamiento

2. Formación, y fortalecimiento de los agentes
y sus comunidades (A.R., herramientas, fe…)
3. Coordinación y trabajo en red con otros
(los otros son siempre diferentes)
4. Sensibilización y comunicación (de la
comunidad,
de
la
sociedad,
CCB,
campañas…)
5. Denuncia profética (injusticias y
propuestas de transformación…)
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1. Asistencia directa para la promoción y el
desarrollo integral – acompañamiento

2. Formación, y fortalecimiento de los agentes
y sus comunidades (Análisis de la realidad.,
herramientas, fe…)
3. Coordinación y trabajo en red con otros
(los otros son siempre diferentes)
4. Sensibilización y comunicación (de la
comunidad,
de
la
sociedad,
CCB,
campañas…)
5. Denuncia profética (injusticias y
propuestas de transformación…)

1. Asistencia directa para la promoción y el
desarrollo integral – acompañamiento

2. Formación, y fortalecimiento de los agentes
y sus comunidades (A.R., herramientas, fe…)
3. Coordinación y trabajo en red con otros
(los otros son siempre diferentes)
4. Sensibilización y comunicación (de la
comunidad,
de
la
sociedad,
CCB,
campañas…)
5. Denuncia profética (injusticias y
propuestas de transformación…)
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1. Asistencia directa para la promoción y el
desarrollo integral – acompañamiento

2. Formación, y fortalecimiento de los agentes
y sus comunidades (A.R., herramientas, fe…)
3. Coordinación y trabajo en red con otros
(los otros son siempre diferentes)
4. Sensibilización y comunicación (de la
comunidad,
de
la
sociedad,
CCB,
campañas…)
5. Denuncia profética (injusticias y
propuestas de transformación…)

1. Asistencia directa para la promoción y el
desarrollo integral – acompañamiento

2. Formación, y fortalecimiento de los agentes
y sus comunidades (A.R., herramientas, fe…)
3. Coordinación y trabajo en red con otros
(los otros son siempre diferentes)
4. Sensibilización y comunicación (de la
comunidad,
de
la
sociedad,
CCB,
campañas…)
5. Denuncia profética (injusticias y
propuestas de transformación…)
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5. Finalidad
ANIMACIÓN
Haga clic DE
paraLA
modificar
el estilo de título
del patrón
COMUNITARIA

Apoyar la creación y consolidación
de estructuras locales participativas
y eficaces, promoviendo su
desarrollo y contribuyendo a que se
realice la misión de Cáritas de
animación dentro de la comunidad
eclesial y entorno social al que
pertenecen.

Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

ACCIÓN INTEGRAL DE CÁRITAS

acompañar personas y comunidades

incidir sobre las estructuras

crear / recrear tejido social
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del patrón

ESPACIOS DE
HACER

ESPACIOS DE
SER / ESTAR
* encuentro
* coordinación con
diferentes
* implicación y
denuncia

PROCESOS
Haga clic
PERSONALES
para modificar
Y el estilo de título
COMUNITARIOS
del patrón
Promover y acompañar procesos personales y
comunitarios de desarrollo integral, en la
construcción de una sociedad basada en:
- la comunidad como referente principal,
- donde todas las personas se
protagonistas de su propio desarrollo,

sientan

-creando espacios integradores donde se
posibilite la mutua relación entre personas de
características diferentes,
Desde el “ir siendo”.
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Propuestas
esperanzadoras desde la fe
del patrón
4.4 PROFUNDIZAR EN LA DIMENSIÓN
EVANGELIZADORA DE LA CARIDAD Y DE LA ACCIÓN
SOCIAL (41 a 45)
• RETOS
− NO QUEDAR EN UNA CARIDAD PALIATIVA.
− UNA CARIDAD PREVENTIVA, CURATIVA Y PROPOSITIVA
− EL ACOMPAÑAMIENTO FORMA MUY VÁLIDA DE
PRESENTAR EL EVANGELIO
− RETO DE EJERCER UNA CARIDAD MÁS PROFÉTICA
− BUSCAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS AL MODO DE
PRODUCIR, CONSUMIR Y VIVIR

JUZGAR
ANALIZAR LOS RETOS DEL TERRITORIO EN CÁRITAS
Marco de Acción en los territorios – Cáritas Española

4.3 RETOS QUE SE NOS PLANTEAN ATENDIENDO A LA
COMUNIDAD CRISTIANA
Mirando al interior de nuestras comunidades cristianas y de los
agentes de la acción caritativa y social, apuntamos algunos retos a
tener en cuenta:
A. Implicación de los sacerdotes y de toda la comunidad en el
ejercicio organizado de la caridad.
B. Acompañar al voluntariado y trabajar por su renovación.
C. Cuidar el acompañamiento y la formación de los agentes de la
caridad.
D. Potenciar la dimensión profética y transformadora de la
caridad.
E. Alentar la espiritualidad y la dimensión evangelizadora de la
caridad.
F. Favorecer la comunión:
a. Comunión para unir fuerzas y coordinar acciones
b. Comunión respetando la diversidad
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3. ACTUAR
Haga clic para modificar el estilo
Pasosde
a dar
título del patrón

HIELO

0

10

FRIO

20

TIBIO TEMPLADO CALIENTE

30

40

50

EL TERMÓMETRO DE LA
ANIMACIÓN COMUNITARIA
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Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

1. ¿QUÉ COMUNIDADES?

• Comunidades con vínculos
• Comunidades de sentido
• Comunidades de contraste

2. CÁRITAS
INSTRUMENTO
DE
Haga clic COMO
para modificar
el estilo de título
del patrón COMUNITARIA
ANÍMACIÓN

• De prestar servicios a impulsar a la comunidad
• Acompañamiento a los equipos de territorio
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Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón

3. DEL DESPACHO A LA CALLE

• Salir de la burbuja: salir al encuentro. ¿Periferias?
• Ganar nuevos espacios

4. ASISTENCIA,
PROMOCIÓN…
Haga clic para modificar
el estilo de título
del
patrón
¡CON PARTICIPACIÓN!

• Propiciar con ellos el sentido de lo comunitario
• Valorar sus preferencias
• Apoyar lo ya existente

26

28/04/2017

5. ENFOQUE DE ANIMACIÓN COMUNITARIA
EN TODAS LAS ACCIONES

• No dicotomía territorio-programas
• Planteamientos de intervención comunitarios (transversal)
• Relaciones entre proyectos de un mismo territorio: una visión

6. INVITAR
LA modificar
COMUNIDAD
Y de
A LA
Haga clicApara
el estilo
título
SOCIEDAD
del patrónA LA ESPERANZA

• Invitar a la comunidad cristiana a compartir tiempos y
espacios con los participantes: acortar distancias
• Esperanza: no al efecto destino
• Anticipar la propuesta, romper con la lógica del irremedismo
• El Reino de Dios ya está aquí… en las comunidades de
contraste
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del patrón

7. TEJER REDES

1 . - ¿CÓMO ME GUSTARÍA QUE FUERA NUESTRA
PARROQUIA EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD?
LO ES C R IBIMOS EN L A N UBE Q UE R EPR ES ENTA N UESTRO
S UEÑO

2. - ¿QUÉ DIFICULTADES Y QUE FACILIDADES ENCUENTRO
2.EN EL CAMINO?
LAS DIFICULTADES LAS PONEMOS EN EL RAYO Y LAS
FAC ILIDADES/ POT ENCIALIDADES/ C A PACIDADES EN EL COR A ZÓN

3. - ¿QUÉ NECESITAMOS PARA LLEGAR A NUESTRO/OS
3.OBJETIVOS? ¿QUÉ PUEDO HACER YO?
LO ES C R IBIMOS EN L A HUEL L A, C UÁ LES S ON LOS PA S OS Q UE
VA MOS A DA R PA R A L L EG AR A L A META Q UE N OS I N T ERESA
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Haga clic para modificar el estilo de título
del patrón
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y
de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su
corazón” (GS, 1)

MUCHAS GRACIAS
Emilio López Salas
Equipo de Desarrollo Institucional
CÁRITAS ESPAÑOLA
elopez.ssgg@caritas.es
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