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Josep M. Violant 

Desde el restablec imiento de la autonomía en Catalunya e l Gobierno de la 
Generalitat y las demás admini strac iones públicas han des tinado grandes 
esfu erzos para la creac ió n de infraes tructuras, la construcc ión de viviendas 
y equipamientos soc iales, la mejora del entorno urbano de los barri os y 
di stritos de nuestras c iudades. Se han llevado a cabo una seri e de actuac iones 
que debemos ca lifi car como necesari as y que hay que continuar. 

Pero en este proceso, no concluido, un nuevo fenómeno incide de modo 
importante sobre el conjunto de c iudadanos y c iudadanas que viven en los 
barri os. Me refi ero al fenómeno de la exc lusió n soc ia l. 

La exclusión soc ia l en las sociedades desarro ll adas es una rea lidad compleja 
y cambiante. Desde hace unos años la exclusió n soc ial no es un rasgo 
carac terísti co só lo de los grupos más des favorec idos. Las situac iones de 
ri esgo a fec ta n nuevas fr a nj as de po bl ac ió n, inc lu so aque ll as que 
tradi cionalmente han gozado de plena integrac ión. 

Por eso hoy prioritariamente debe ponerse énfasis en las personas mediante 
políti cas diri gidas a la superac ión y prevenc ión de los procesos de excl usión 
soc ial que tengan como estrateg ias la corresponsabilidad. la subsidiariedad, 
la respo nsabilidad civil , la colaborac ión y coordinac ión instituc ional, la 
actuació n integral, la implicación y partic ipac ión de los suje tos de la acc ión 
y e l partenari ado. A éstos se añaden los crite ri os de re ntabilidad soc ia l. 
sostenibilidad, sinerg ía de las acc iones, eficac ia y di versifi cac ión de los 
recursos, evaluac ión continuada y rac ionali zac ión de la finan ciac ión. 

A ni vel internac io nal (Franc ia, Quebec, entre otros) se desan'o llan iniciati vas 
que permite n de finir un nuevo mode lo de lucha contra los procesos de 
exclusión soc ia l. De estos trabajos de intercambio en Catalunya se ha 
de finido la opción estratég ica de l desarroll o comunitari o y de l consecuente 
mode lo catalán, que se basa en: 

1. La neces idad de dar respuestas g loba les a los problemas que 
generan la exclusión y la coordinac ión de las interve nc io nes de las 
admini strac iones públicas. 

2. Los barri os y/o di stritos como territorios preferentes de intervención, 
por su configuración, dimensión, estructuración y, sobre todo, por las 
re lac io nes de proximidad con los ciudadanos. La exc lusión soc ial va 
acompañada de una exclusió n espac ial, tiene una concreción geográfi ca que 
se manifiesta en muchos barrios y/o di stritos; por consigui ente: los programas 
de desarrollo comunitario ti enen como punto de partida una dimensión 
espac ial que define el marco prec iso de aplicac ión de las po líti cas globales. 
pos ibilita e l partenari ado y permite la parti c ipación de los co lecti vos 
implicados. 



3. La e laborac ión de un di agnósti co común de las problemáti cas 
soc iales por parte de las entidades soc iales, culturales y económicas de un 
barrio y/o di strito. 

4. El impulso de la rev italización del territorio (barrio y/o di strito) y la 
actuac ión en dist intos ámbitos: urbano, económico, de inserción, servicios, 
cultural ... como condic ión indispensable para luchar contra la excl usión. 

5. El partenariado públi co-público y público-privado es un e lemento 
clave de los programas de desarrollo comunitario. Un partenari ado lo más 
amplio pos ible, en el que resulte impresc indible la implicac ión y la 
copartic ipac ión de los ciudadanos como sujetos, no objetos, de las polít icas 
soc iales. 

6. Hacer de la inserc ión para la ocupac ión uno de los ejes bás icos de 
lucha contra la exclusión mediante e l impulso y el apoyo a las iniciativas de 
economía soc ial y a las de economía solidari a. 

7. La gesti ón/cogestión de los programas por parte de las entidades de l 
territori o en e l que se actúa. 

Planes de desarrollo comunitario/planes de dinamización 

A part ir de estos criteri os de actuac ión, el Departament de Benestar SociaL 
ha impulsado los Planes de Dinamizac ión Comunitaria, cuya fina lidad es la 
implementación de unas intervenciones que provoquen un proceso de 
modificac ión de los barrios y/o di stritos, con e l objeti vo de luchar contra la 
excl usión y a lcanzar una soc iedad cohesionada, en la que los c iudadanos 
participen plenamente. 

El tejido asoc iati vo es la base de este desarrollo, ya que la vida asoc iati va es 
la que hace reunir a los colecti vos en torno a unas vo luntades, metas y 
neces idades comunes. 

Por es tos moti vos, los pl anes de desa rrollo comunitario/planes de 
dinamizac ión, pretenden dar, en el marco de los barrios y/o distritos y a través 
de las entidades, herramientas de promoción personal y estab lecer itinerarios 
de inserción para las personas que sufren dificultades para incorporarse al 
conjunto de la soc iedad, con e l hilo conductor de forta lec imiento de la 
cohes ión soc ial, de fomento de la autoestima y de respeto por los va lores 
comunitarios. 

En suma, con los planes de dinamización, e l tejido asociati vo de los barrios, 
las ad ministraciones y los demás agentes sociales y económicos, seautoinvita 
a hacer una reflexión sobre las problemáticas sociales y a defi nir los tipos de 
intervenciones necesari as para mejorar la calidad de vida teniendo como 
base que: 

Hacer de la 
inserción para la 
ocupación uno 
de los ejes 
básicos de lucha 
contra la 
exclusión 
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1. El mov imiento asoc iativo debe ser e l motor de la dinamizac ión. 
2. Las iniciativas deben dar respuestas a los procesos de fortalec imiento 

de la cohes ión y la integrac ió n soc ial; fo mentar las iniciati vas de economía 
soc ia l y so lidari a, la formación de los c iudadanos y c iudadanas, los servicios 
de prox imidad , los va lores de c ivismo, to leranc ia, corres ponsabilidad, 
solidaridad ... desde un planteamiento g lobal. 

Los Contratos de barrio y los Contratos de ciudad 

Los Contratos de barri o y/o ciudad son los instrumentos de concrec ión de las 
políti cas soc iales de desarro ll o comunitari o en un territ ori o. 

El Contrato de barri o y/o c iudad es e l resultado de un proyecto cuya fin alidad 
es rev ita li zar un territori o, barri o o distrito. Trata y enfoca la proble mática 
global y reúne en un único proyecto e l conj unto de propuestas rea li zadas . 

Los contratos tienen como instrumento básico el partenariado, un partenariado 
di verso, amplio, que implicaa la Admini strac ión autonómica, loca l (municipal 
y comarca l) o estatal, a las entidades y asoc iac iones soc iales, culturales y de 
ocio del territori o y a los sectores comercial y empresari a l. 

En de finiti va, e l Contrato de barri o y/o c iudad permite a los Departament os 
de Bienestar Social, a los Ay untamientos, a las de más admini strac iones ya 
la soc iedad civil , poner en marcha de modo conjunto un programa de lucha 
contra la exclusión. Es la síntesis entre di versos e lementos que conforman e l 
proyecto de desarro ll o comunitari o de un territorio prec iso. 

Josep M. Violant Nicolau 
Director General de Servicios Comunitarios 

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social 



• 
Rec ientemente se ha celebrado, 
en la c iudad de Cáceres, el primer 

Encuent ro Estatal de Educadores 
Sociales, orga ni zado por la Asociac ión 
Ex tremeña de Estudiantes y 
Diplomados en Educac ión Social 
(AEXEDES) con e l apoyo de la Escuela 
Uni versitari a de l Profesorado de la 
Uni versidad de Extremadura . A la 
espera de un resumen más exhausti vo y 
prec iso, y en tanto que ponente en el 
c itado evento, estas líneas no tienen 
más ambic ión que la de anti cipar el 
comentari o de algunos e lementos que, a 
mi juic io, fue ron destacables. Lo 
ajustado de los mi smos podrá dar 
cuenta e l lector una vez se publique la 
síntes is ofic ia l de l Encuentro. 

En primer lugar me gustaría destacar las 
pala bras que han servido de lema del 
encuentro: "La inserción soc io laboral 
de sus profes ionales". En e ll as se recoge 
la princ ipal preocupación de los 
organi zadores y, por supuesto, de los 
as istentes . Como próx imos diplomados 
en unos estudios que han logrado el 
reconoc imiento o fi c ial rec ientemente y 
como futuros pro fes ionales de un sector 
que está en proceso de transformac ión, 
los as istentes , estudiantes de Educac ión 
Social procedentes de todas las 
comunidades autónomas de l Estado 
español, mostraron a lo largo de las 
jorn adas de l encuentro un interés muy 
espec ial por e l futu ro más inmediato, 
por los cambios que está 
ex pe rimentando la profes ión, as í como 
por las consecuenc ias que de e llo se 
deri van. 

Un segundo rasgo de l encuent ro fue que 
la mayoría de los ponentes coincidi eron 
en señalar e l progres ivo 
desplazamiento de la ofert a de trabajo 
hac ia e l sector pri vado, en detrimento 
de l peso importante que 
"tradic ionalmente" tenía la oferta 
pública . La constatac ión de l aume nto 
de las asoc iac iones, fundac iones, 
cooperati vas. etc. como fo rmas y focos 
de inserción soc io laboral de los 
educadores soc iales fu e unos de los 
factores de dinami zac ión de las 
sesiones. Ciertamente, los ponentes 
procedíamos mayoritari amente de 
Catalunya y e ll o determinó e l perfil de l 
escenari o desc rito en nuestras 
expos iciones, e l cual, po r supuesto. no 
tiene que co inc id ir necesari amente con 
el de otras comunidades autónomas. 
Ahora bien, a pesar de no di sponer de 
estudios sufic ientemente amplios y 
fi ables al respecto , algunos indicadores 
soc iales, en España y en Europa, 
apuntan de forma inexorable a un 
cambio de estas característi cas. 

Finalmente, en re lac ión a las temáti cas 
que arti cularon los di fe rentes grupos de 
di scusión, los organi zadores lograron 
un buen equilibrio en la se lección de 
las cuesti ones a debatir: desde 
problemas tradi c ionales (p.e. ASC, 
Trabajo Social y Educac ión Socia l: 
perfiles , campos y experi encias) a 
preocupac iones emergentes (p.e. 
Sociedad de la in formac ión e 
intervenc ión soc ioeducati va) , 
combinando, a su vez, el interés por lo 
soc ial (p.e. Exc lusión y Educación 
Social), lo académico (p.e. Nuevas 
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titul aciones y Educación Soc ia l) y lo 
profes ional (Asoc iac ioni smo en 
Educac ión Soc ial ¿Hac ia dónde 
vamos?) 

Ciertamente e l encuentro fue 
producti vo en intercambio y 
actuali zación de ideas e in formac ión 
pertinente, tanto para los estudi antes y 
organi zadores como para los profesores 
y pro fes ionales . En este sentido só lo se 
puede desear que la inic iati va de los 
estudi antes y educadores de Cáceres 
sirva de estímulo y se constituya en 
punto de referencia para futuras 
reuniones. 

Colomán Navarro 
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Premio Fundació Garbí 
El Premio A vedi s Donabedian a 

la excelencia en calidad en una entidad 
soc iosanitari a tiene como objeti vo e l 
reconocimiento público de la entidad 
soc iosanitari a que esté efectuando un 
mayor esfuerzo para promover la 
calidad de la as istenc ia. 
Se establece un Premio de Honor que 
consistirá en una obra de arte para la 
entidad soc iosanitari a que demuestre un 
esfu erzo más importante para la mejora 
de la calidad. 
La entrega de l premio se rea li zará e l día 
13 de enero de 1999 durante un 
concierto en el Palau de la Música 
Catalana. 
Los centros que deseen presentar su 
candidatura al premio A vedi s 
Donabedian al mejor esfuerzo en 
Calidad Asistencial deberán presentar 
informac ión fidedigna de sus 
acti vidades de mejora de la calidad en 
las acti vidades que reali za y los 
resultados obtenidos. 

• Memori a de las acti vidades de 
calidad de l centro, redactada de 
acuerdo con los criteri os que 
proporciona la FAD. 

• Plan de calidad de l centro con los 
resultados obtenidos. 

• Informe de eva luac ión externa de l 
centro: acreditac ión, ISO, etc. 

El so li c itante deberá enviar una cart a a la FAD 
(Provenr,:a 293. OS037- Barce lona. Te!' : 93 207 
66 ' OS/459 29 OS) indicando su inl erés en part i
c ipar en e l premio Avedi s Donabed ian , acompa
ñada de doc umentación pa ra aspi rar al Premi o. 
Esta documentac ión deberá es tar en poder de la 
FAD antes de l día 3 1 de oc tubre de 1998. 



Os hablaremos como educadores 
sociales que ll egan a la época 

esti va l con una bolsa en la espalda 
repleta de grandes losas . 

Por ejemplo, todo educador encontrará 
en su mochil a del año una piedra que 
simboli zará e l resto de ex igenc ias: ser 
buen educador, no fall ar, saber que 
dec ir, no sentirme fru strado, ser un 
modelo, un re ferente, saber marcar 
límites .. . Después de todo un año 
arras trando este peso descubrimos otra 
piedra dentro de la bolsa; es la piedra 
de l sentido de afabilidad : de no tener 
ti empo propi o, de no saber dec ir no, de 
no ser e l mejor. 

Llegamos pues al verano con mucha 
carga dentro de nuestra mochil a 
in visible. Cansados de los mill ares de 
dec isiones que hemos tomado respecto 
a nuestra persona, nuestra profes ión y la 
vida de nuestros educadores. 

Incluso ll egamos a sentir un conjunto 
de síntomas que, si escuchamos bien, 
nos av isan que e l estrés nos ha 
a lcanzado. 

Desde la Un iversitat d ' Estiu Ramon 
L1ull 1998 ofrec imos una jornada con 
Barbro Bronsberg. Ell a, desde Suec ia, 
nos aportó su experiencia, e l resumen 
de trabajar con refu giados, con personas 
mayores, con gente que sa le de la 
cárcel. Barbro propuso pos ibles vías 
para afrontar el estrés bajo su consigna 
"No te quemes" que resume e l título de 
su libro. 

Junto a esta jorn ada y dentro de l 
conjunto de la oferta formati va de 44 
cursos y jornadas también recog imos 
una propuesta de curso para re fl ex ionar 
sobre un tema mu y desgarrador: e l 
derecho a vivi r, e l derecho a morir. 

Nosotros, como educadores, debemos 
aco mpañar en e l último momento de la 
vida ¿Qué pape l debemos desarro ll ar? 
¿Hemos de respetar a la persona por 
enc ima de la dec isión de l estado? Por 
ejemplo ante penas de muerte . 
¿Debemos respetar a la persona ante la 
ley? Por ejemplo ante peti c iones de 
eutanas ia. ¿O hay alt ernati vas a la 
eutanas ia? 

Este curso partía de un doble eje, uno 
de marco lega l y otro de experi enc ias de 
aco mpañamiento. De un modo mu y 
vivencial se pudo ana li zar e l dinte l de 
nuestra intervenc ión dentro de los 
derechos humanos más signifi cati vos 
como es e l hecho de decidir si alguien 
debe vivir o no. 

Os hemos hablado de las dos propuestas 
e laboradas desde la EUES de la URL 
pero tan só lo son una muestra de la 
amplia oferta que cada año nos invita a 
pararnos para poder "ampliar la olla" 
como di ce Barbro, no fu era ... que se nos 
quemara la o ll a ... 

Anna Forés 
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La función socioeducativa en 
un mundo multicultural 

Este número monográfico recoge 
algunos materia les interesantes 
presentados en e l XIV Congreso 
Mundi al de la Asociación 
Internacional de los Educadores 
Sociales (A IEJ/) ce lebrado en Brescia 
e n junio de l año pasado. Los tex tos 
(rev isados para su publicac ión en la 
rev ista) platean un a reflexión acerca de 
las nuevas categorías de exclusió n 
soc ia l en nuestra soc iedad, o como se 
manifi estan en nuevas formas de 
exc lusión las categorías c lás icas, para 
analizar cuál es e l impac to que esta 
rea lidad tiene sobre la funci ón 
soc ioed ucati va e n un contex to común 
como es e l de la soc iedad multi cultura l. 

Teatro social 

El teatro como instrumento de 
inte rvenc ión soc ioeducativa dentro de 
los campos de form ac ión, reeducac ión y 
animac ión, nos ofrece un amplio juego 
de posibilidades educati vas. 
Este número pretende un a 
aprox imación a distintas realidades y 
acoge artículos, re fl ex iones, 
comentarios y ex peri enc ias de trabajo, 
con la intención de s ituar y orient ar 
a lg unos aspectos que e l teatro puede 
ofrecernos e n nuestro día a día como 
ed ucadores. 
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Alternativas a la 
institucionalización 

Las inte rve nc io nes soc ioeducati vas 
piden, hoy en día, un a visión mucho 
más comunitari a. Las a lte rn ati vas a la 
instituciona lización son nuevas 
propuestas de intervención y nuevas 
respuestas a las ac tu ales neces idades 
soc iales y educati vas desde diferentes 
ámbitos de la educac ió n soc ia l. 

La profesionalización en el campo 
social 

En este número monográfi co la rev ista 
presenta un aná li sis de la progres iva 
profes iona li zac ió n de los equipos y la 
inserc ión laboral de los educadores . Por 
otra parte , se re fl eja cuál es e l reto y 
cuáles las dificultades del trabajo 
inte rdi sc iplinar a partir de los límites y 
e l encargo que se hace a cada 
profes iona l e n un equipo. 
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