
Dudas y Dificultades 
Aportaciones de los 
talleres de distrito 

Aportaciones del GIAP Propuestas concretas 
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-¿Continuará el Ayto. colaborando? 
-¿La administración colaborará? 
-Tengo dudas de que salga todo esto 
adelante por la crisis 

-Simplificar la burocracia 
-Facilitar el papeleo para las 

asociaciones (con las instituciones) 

-ventanilla única, virtual(tecnología) 
en cuanto a la administración 
-voluntad política + recursos + 
incoherencia (administración 
duplicada) y presionar con alguna 
otra estrategia 
-hacer un pequeño estudio de los 
principales obstáculos en relación a 
la burocracia 
-buscar otros ejemplos (en otras 
administraciones) para confrontar 

Ventanilla única papeleo más 
información para todo el 
ayuntamiento. 
1)-Estudio técnico: base de datos 
única para simplificar el trámite 
con una parte pública. 
Centralizada en Participación 
Ciudadana y que esté conectada 
con el resto de servicios. 

 X   X  

-Mucha burocracia 
-Espacios de trabajo muy burocratizados 

D1+P1+Df2* 

Estudio técnico con: 
2)-Participación de las 
asociaciones. 
Actualización del registro/ 
depurar 
Supervisión de la REC. (Red de 
entidades ciudadanas) 

 X  X   

-¿Por qué se aplica de forma arbitraria la 
normativa municipal a la hora de permitir 
las actividades (de iniciativa ciudadana)? 

 

-Mejorar la información desde las 
instituciones públicas sobre los 

diferentes proyectos 

-que los proyectos sean de 
elaboración colectiva (contar con la 
gente) necesidades y visión 
-que el presupuesto del barrio sea 
decidido por vecinos 
-seguir denunciando 

- discriminar entre lo que es 
actividad de lucro y cuando es 
beneficio para el barrio 
-hacer una normativa especial 
para lo publico 
-vigilar que la iniciativa 
empresarial no vulneré los 
derechos ciudadanos a la hora de 
usar el espacio publico 

-normativa clara de sesión y uso de 
los locales (resolución publica) 
-+ control por parte de la 
administración 
-participación de los colectivos 

Hacer una campaña para que las 
asociaciones se inscriban en el 
registro municipal. 

X   X   

Discriminar la actividad de interés 
público de la de interés privado y 
eliminar las tasas de lo público. 

 X  X   

-Mal utilización de espacios públicos 
-No podemos hacer actividades por las tasas 
municipales 
-No se pueden utilizar los espacios públicos 

D3+P2+Df1* 

¿Arbitraje? Creación de un 
servicio de inspección del usos de 
los locales municipales 

      

Normativa clara de uso de locales 
municipales. Seguir y que se 
cumpla. 

 X  X   

Comité de seguimiento 
económico del proyecto. 
-políticos  
-técnicos 
-asociaciones 

 X  X   



-¿Continuará el Ayto. colaborando? 
-¿La administración colaborará? 
-Tengo dudas de que salga todo esto 
adelante por la crisis 

-Las decisiones de CONRED este en 
sintonía con lo presupuestado 

-crear un comité para el diseño y 
seguimiento económico (ley general) 
del proyecto 
-que se unan las asociaciones para 
decidir sobre la convocatoria de 
subvenciones 

Compromiso de las 
administraciones, sobre todo del 
ayuntamiento 
(independientemente del grupo 
que gobierne), cabildo, gobierno 
de canarias. Compromiso 
institucional de apoyo al proyecto 
CONRED por parte de todos los 
grupos políticos y municipales 

 X   X  

- A las asociaciones no se le permite decidir 
sobre la toma de decisiones económicas 

D1+P3+Df3* 
Comité de seguimiento de las 
subvenciones 

 X   X  

 
Cada una de las tablas recoge, de forma literal, el trabajo realizado por los grupos de trabajo. Cada grupo trabajó sobre temas diferentes y para diferenciarlos se utilizaron 
los distintos colores. 
 
Verde 
Rojo 
Azul 
 
Explicación de cada una de las columnas de las tablas: 
 

Dudas y Dificultades 
Aportaciones de los talleres 

de distrito 
Aportaciones del GIAP Propuestas concretas 
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Dudas y dificultades, obtenida en 
los talleres celebrados entre Junio y 

Julio.  

Propuestas, obtenida en los talleres 
celebrados entre Junio y Julio. 

Dentro de esta columna hay varias 
propuestas, que por similitud, el 

GIAP las unificó y se convirtieron en 
una única propuesta. 

Aportaciones realizadas por el GIAP 
sobre la relación que primeramente 
hicieron entre la primera columna y 

la segunda. 

Propuestas concretas, sobre las 
relaciones de las columnas 

anteriores, que forman la base del 
plan de acción que se desarrollara 

de ahora en adelante. Estas 
propuestas tienen concordancia con 

todas las relaciones que aparecen 
en la tabla. 

Esta columna 
recoge la influencia 

que, según el 
grupo, tendrían las 
asociaciones para 

el desarrollo de las 
acciones que 

habían propuesto. 

Esta columna 
recoge la 

estimación 
temporal que el 
grupo consideró  

para la realización 
de cada acción. 

 
* Esta leyenda muestra la relación que realizó el GIAP entre las dudas=D, las dificultades=Df y las propuestas=P. De este modo se hace más fácil la búsqueda de cada una. 
Para ver la relación real mirar en el pdf de la tercera reunión de GIAP donde aparecen las tablas donde se muestra toda la información sobre las relaciones formadas.
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Aportaciones de los talleres de 
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-¿Esta CONRED actuando como 
nexo entre las asociaciones? 

D1+P2* 

-Cada año se organice un encuentro de CONRED y 
en un distrito diferente 
-Necesidad de organizar un encuentro CONRED 
-Necesidad de que las entidades gestionen y 
dinamicen el proyecto CONRED 
-¿Colectivos enseñantes que se puedan unir a 
CONRED? 

-Si con este proyecto unir(CONRED 1 
CONRED 2) 
 
-Por la continuidad y el avance del 
proyecto CONRED 
 

Encuentro entre asociaciones 
donde se expongan las 
actividades que realizan y las 
culturas que representan. Global, 
una vez al año y anual. Solo 
asociaciones. 

X   X   

-Capacidad de coordinarnos 
D2+P1+P3* 

-Inventario de recursos y asociaciones 
-Creación de una base de datos e inventario de 
recursos y necesidades 

-Por la necesidad de definir los 
objetivos comunes de cada 
asociación 

 
-Mediante reuniones presenciales y 
comunicación a través de la red de 
entidades ciudadanas u otras redes 
sociales como facebook, tuiter… 
 

Oficina de distrito como punto 
físico funcionando con tablones 
de anuncios. Junto con redes 
sociales y web a la vez. Es la 
asociación la que ofrece la 
información y actividades e 
información en general de la 
asociación. 
Un coordinador por cada 
asociación que sea el encargado 
de subir la información 
coordinado por asociaciones, 
actualizado. 

X    X  

-Mejorar la coordinación 
-Mediar y dinamizar para evitar bloqueos 
-Implicación, comunicación y coordinación real 
entre todas las partes 
-Conocerse para generar confianza 
-Fomentar los encuentros y la participación 
-Necesidad de asambleas como fórmula y espacios 
de intercambio 
Mayor compromiso por parte de las asociaciones 
-Que las asociaciones sean más democráticas y 
participativas 

-¿Cómo hacemos para 
incorporar personas y 
colectivos? 

-Cada año se organice un encuentro de CONRED y 
en un distrito diferente  
-Necesidad de organizar un encuentro CONRED  
-Necesidad de que las entidades gestionen y 
dinamicen el proyecto CONRED 
-¿Colectivos enseñantes que se puedan unir a 
CONRED? 

-Incorporar la línea 1 a la línea 2 de 
este proyecto 
 
-Intentar conocer las dificultades de 
los colectivos (df3 y df1) 
 

Actividades abiertas al barrio. 
Actividades sociales por parte de 
las asociaciones. Actividades 
entre asociaciones (recursos 
humanos). Talleres, cursos, 
charlas para la integración de 
colectivos 

X     X 

-No hay jóvenes 

 
-Invisibilidad de colectivos de 
mujeres, inmigrantes y 
discapacidad 

D3+P2+P4+Df3+Df1* 

-Realizar actividades entre todas las asociaciones 
-Recogida solidaria de alimentos con participación 
-Descentralizar las actividades 
-Celebración de actividades por Anaga 
-Participación más operativa 
-Crear actividades de ocio para los jóvenes y niños 

-¿Qué mecanismo utilizar para 
facilitar el contacto entre 
asociaciones? 

-Inventario de recursos y asociaciones 
-Creación de una base de datos e inventario de 
recursos y necesidades 

-Mediante reuniones presenciales y 
comunicación a través de la red de 
entidades ciudadanas u otras redes 

Aprovechar los propios recursos 
que tienen otras asociaciones o 
los miembros o socios que 

X    X  



-Cada año se organice un encuentro de CONRED y 
en un distrito diferente  
-Necesidad de organizar un encuentro CONRED  
-Necesidad de que las entidades gestionen y 
dinamicen el proyecto CONRED 
-¿Colectivos enseñantes que se puedan unir a 
CONRED? 

sociales como facebook, tuiter… 
 
-Por la necesidad de definir los 
objetivos comunes de cada 
asociación 
 

pertenecen a las asociaciones. 
Intercambios. Banco del tiempo. 
Hacer público el intercambio en 
la web. Intercambios de local. 
Coordinadores que generen y 
actualicen la base de datos del 
inventario de recursos de cada 
asociación: materiales, humanos. 
Estructura: lo que podemos 
ofrecer y lo que me gustaría 
recibir. Compromiso de 
asociaciones. (tiempo prudente 
para actualizar, trimestralmente) 

-Invisibilidad de colectivos de 
mujeres, inmigrantes y 
discapacidad 

D4+P1+P2+P3+Df2* 

-Mejorar la coordinación 
-Mediar y dinamizar para evitar bloqueos 
-Implicación, comunicación y coordinación real 
entre todas las partes 
-Conocerse para generar confianza 
-Fomentar los encuentros y la participación 
-Necesidad de asambleas como fórmula y espacios 
de intercambio 
Mayor compromiso por parte de las asociaciones 
-Que las asociaciones sean más democráticas y 
participativas 

-¿Cómo podemos enganchar a 
más gente? 

-Realizar actividades entre todas las asociaciones 
-Recogida solidaria de alimentos con participación 
-Descentralizar las actividades 
-Celebración de actividades por Anaga 
-Participación más operativa 
-Crear actividades de ocio para los jóvenes y niños 

-Dinamizando, potenciando 
encuentros, conectar con las 
asociaciones de jóvenes, explicar y 
difundir las actividades en el barrio u 
otras asociaciones, participación en 
juegos municipales 
 
-Para potenciar un colectivo fuerte e 
implicar a gente joven con nuevas 
ideas y proyectos 

Poner métodos llamativos en la 
web (ofertas de trabajo, ofertas 
gastronómicas,…) junto con lo 
que las asociaciones puedan 
ofrecer con interés social. Que 
nuestras asociaciones se 
expongan en el propio barrio, en 
otros negocios o 
administraciones.  
Hacer más atractiva la asociación 
e identificar las necesidades de la 
población del entorno. 

X   X   

-Mejorar la coordinación 
-Mediar y dinamizar para evitar bloqueos 
-Implicación, comunicación y coordinación real 
entre todas las partes 
-Conocerse para generar confianza 
-Fomentar los encuentros y la participación 
-Necesidad de asambleas como fórmula y espacios 
de intercambio 
Mayor compromiso por parte de las asociaciones 
-Que las asociaciones sean más democráticas y 
participativas 

-No hay jóvenes 
D5+P4+P3+P5+Df3* 

-Capacidad de compromiso de las asociaciones 
-Mayor compromiso por parte de las asociaciones 
-Que las asociaciones sean más democráticas y 
participativas 
-Algunos dirigentes vecinales se han apropiado de 
los espacios 
-Necesidad de asambleas como fórmula y espacios 
de intercambio 
-Conocer e intercambiar buenas prácticas entre 
colectivos y barrios 



-Crear una red de apoyo escolar 
-Aprovechar el intercambio en las fiestas 
-Cursos para aprendizajes 
-Intercambio sea lo más espontáneo posible 

-¿Vamos a contar con 
suficientes personas para 
colaborar? 

D6+P2+P1+P4* 

-Cada año se organice un encuentro de CONRED y 
en un distrito diferente  
-Necesidad de organizar un encuentro CONRED  
-Necesidad de que las entidades gestionen y 
dinamicen el proyecto CONRED 
-¿Colectivos enseñantes que se puedan unir a 
CONRED? 

-Es imprescindible crear una base de 
datos tanto de recursos humanos 
como de recursos materiales 
 
-Porque habría un orden y 
conocimiento de ellas 

  

-Inventario de recursos y asociaciones 
-Creación de una base de datos e inventario de 
recursos y necesidades 

-Realizar actividades entre todas las asociaciones 
-Recogida solidaria de alimentos con participación 
-Descentralizar las actividades 
-Celebración de actividades por Anaga 
-Participación más operativa 
-Crear actividades de ocio para los jóvenes y niños 

-¿Cómo elaborar espacios de 
intercambio? 

-Cada año se organice un encuentro de CONRED y 
en un distrito diferente  
-Necesidad de organizar un encuentro CONRED  
-Necesidad de que las entidades gestionen y 
dinamicen el proyecto CONRED 
-¿Colectivos enseñantes que se puedan unir a 
CONRED? 

-A partir de una creación de bases 
de datos 

 
-Porque conociendo los recursos 
podremos realizar intercambios -Invisibilidad de colectivos de 

mujeres, inmigrantes y 
discapacidad 

D7+P2+P3+Df2* 

-Mejorar la coordinación 
-Mediar y dinamizar para evitar bloqueos 
-Implicación, comunicación y coordinación real 
entre todas las partes 
-Conocerse para generar confianza 
-Fomentar los encuentros y la participación 
-Necesidad de asambleas como fórmula y espacios 
de intercambio 
Mayor compromiso por parte de las asociaciones 
-Que las asociaciones sean más democráticas y 
participativas 

-¿Se puede contactar con otras 
redes asociativas a mayor 
escala? 

D8+P2+P1* 

-Cada año se organice un encuentro de CONRED y 
en un distrito diferente  
-Necesidad de organizar un encuentro CONRED  
-Necesidad de que las entidades gestionen y 
dinamicen el proyecto CONRED 
-¿Colectivos enseñantes que se puedan unir a 
CONRED? 

-A través de redes sociales 
-Porque nos permite llegar a 
infinidad de colectivos 
 



-Inventario de recursos y asociaciones 
-Creación de una base de datos e inventario de 
recursos y necesidades 

-¿Sería posible que las 
asociaciones mancomunaran 
servicios? 

D9+P3* 

-Mejorar la coordinación 
-Mediar y dinamizar para evitar bloqueos 
-Implicación, comunicación y coordinación real 
entre todas las partes 
-Conocerse para generar confianza 
-Fomentar los encuentros y la participación 
-Necesidad de asambleas como fórmula y espacios 
de intercambio 
-Mayor compromiso por parte de las asociaciones 
-Que las asociaciones sean más democráticas y 
participativas 

-Coordinando y mejorando las 
relaciones 
 
-no sería necesario tantos recursos a 
nivel individual (compartir) 
 

  

¿Sería la gente responsable con 
el material que se preste? 

D10+P1+P5* 

-Inventario de recursos y asociaciones 
-Creación de una base de datos e inventario de 
recursos y necesidades -Acuerdo tácito de asumir 

responsabilidad sobre aquello que 
te prestan 
 
-Para generar confianza 

-Conocer e intercambiar buenas prácticas entre 
colectivos y barrios 
-Crear una red de apoyo escolar 
-Aprovechar el intercambio en las fiestas 
-Cursos para aprendizajes 
-Intercambio sea lo más espontáneo posible 

 



 

Dudas y Dificultades 
Aportaciones de los talleres de 

distrito 
Aportaciones del GIAP Propuestas concretas 
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-¿Por qué no se tiene un 
listado actualizado? 
(asociaciones de Vecinos, 
Culturales, etc. 

-Actualizar base de datos del Ayto. /Asociaciones 
-Cruzar y actualizar listado de recursos 
-Listado actualizado (asociaciones y recursos) 
-Si se podrá completar ese listado (durabilidad) 

-Usando la base de datos para 
intercambios: humanos + 
actividades+ etc. 
 
-Porque la información nos acerca 

Una o dos personas voluntarias 
que se encarguen de levantar la 
información de las asociaciones 
desde cada uno de los distritos. 

X   X   

-Falta de comunicación en 
general 

D1+P6+Df1* 

-Falta de comunicación en 
general 

P1+Df1* 

-Crear puntos fijos de información para que la gente 
conozca las actividades 

-Potenciar el uso de los puntos de 
información 
 
-Cubre las necesidades de 
comunicación 

Potenciar difusión en blog´s y 
facebook. Puntos de información 
en oficina de distrito y en cada 
local de las asociaciones. 

X   X   

-Desde los organismos oficiales 
no es constante ni regular 

P1+P2+Df2* 

-Crear puntos fijos de información para que la gente 
conozca las actividades 

-A través de las demandas obligamos 
a la constancia 
 
-Demandando + actividades, + 
recursos,+… 

Crear foros para la creación de la 
guía. Pendiente de la realización 
de las propuestas anteriores 
(entre otras) 

 X   X  

-La red es importante para transmitir los logros de las 
asociaciones 
-Consolidar el espacio virtual 
-Crear una web propia 
-Conciliar la red convencional con la no convencional 
de las asociaciones 

-¿Por qué no se tiene un 
listado actualizado? 
(asociaciones de Vecinos, 
Culturales, etc. 

-Actualizar base de datos del Ayto. /Asociaciones 
-Cruzar y actualizar listado de recursos 
-Listado actualizado (asociaciones y recursos) 
-Si se podrá completar ese listado (durabilidad) 

-Uso de la base de datos 
 
-La información nos permite 
conocernos 

Foros, puntos de encuentro, 
actividades en común (también 
lúdicas) videos, cine fórum. 

X   X   

-Falta de contacto entre las 
asociaciones 

D1+P6+Df3* 

-Malas experiencias que 
dificultan el intercambio 

P3+Df4* 

-Guía de red de intercambio 
-Mejorar la comunicación y difusión del proyecto con 
las AMPAS 

-Promoviendo la participación 
 

-La comunicación nos hace más 
participativos 

Creación de una portavocia para 
relacionar asociaciones y 
administración por distritos 

X    X  

-Falta de sencillez y 
comprensión 

P4+Df5* 
-Tener una visión global más allá de tu colectivo 

-Interactuando con otros colectivos 
 

-Nos ayuda a ver la visión de los 
demás 

 

-Distanciamiento entre las 
autoridades y las asociaciones 

P1+Df6* 

-Crear puntos fijos de información para que la gente 
conozca las actividades 

-Creando un cauce bidireccional 
 

-Canaliza las propuestas /quejas de  
las asociaciones 



 

-¿Por qué no se tiene un 
listado actualizado? 
(asociaciones de Vecinos, 
Culturales, etc. 

-Actualizar base de datos del Ayto. /Asociaciones 
-Cruzar y actualizar listado de recursos 
-Listado actualizado (asociaciones y recursos) 
-Si se podrá completar ese listado (durabilidad) 

-Manteniendo, actualizando base de 
datos 
 
-Falta de compromiso de las 
asociaciones hacia el ayuntamiento 

  

-Falta de información de cada 
asociación 

D1+P6+Df7* 

-Dificultades de comunicación 
con los políticos 

P1+P6+Df8* 

-Crear puntos fijos de información para que la gente 
conozca las actividades -Tengo vías de comunicación e 

información 
 
-A través de los diversos canales 

-Actualizar base de datos del Ayto. /Asociaciones 
-Cruzar y actualizar listado de recursos 
-Listado actualizado (asociaciones y recursos) 
-Si se podrá completar ese listado (durabilidad) 

-Muchas necesidades y pocas 
respuestas 

P5+Df9* 

-Crear una red para la difusión: Periódicos y boletines 
-Difundir las actividades que se realizan desde 
CONRED 
-Que todas las actividades se difundan por la red 
virtual 

-Creando una página interactiva 
 
-Las necesidades serian visibles y las 
respuestas tendrían mayor difusión e 
impacto 

-¿Por qué no se tiene un 
listado actualizado? 
(asociaciones de Vecinos, 
Culturales, etc. 

-Actualizar base de datos del Ayto. /Asociaciones 
-Cruzar y actualizar listado de recursos 
-Listado actualizado (asociaciones y recursos) 
-Si se podrá completar ese listado (durabilidad 

-El conocimiento de los demás nos 
ayuda a nosotros 
 
-Listado de recursos 

-Falta recopilar los recursos de 
las asociaciones 

D1+P6+Df10* 

-Inviabilidad de intercambio de 
material logística salvo algún 
acto de CONRED 

P5+P6+Df11* 

-Crear una red para la difusión: Periódicos y boletines 
-Difundir las actividades que se realizan desde 
CONRED 
-Que todas las actividades se difundan por la red 
virtual 

-Usando base de datos y publicación 
de las actividades 
 
-A través de la divulgación se crea un 
intercambio de recursos 

-Actualizar base de datos del Ayto. /Asociaciones 
-Cruzar y actualizar listado de recursos 
-Listado actualizado (asociaciones y recursos) 
-Si se podrá completar ese listado (durabilidad 

-Falta de entendimiento entre 
colectivos 

P3+Df12* 

-Guía de red de intercambio 
-Mejorar la comunicación y difusión del proyecto con 
las AMPAS 

-A través del conocimiento 
compartido 
 
-Mejora las relaciones con otras 
asociaciones  



 
Estas tablas recogen las propuestas generales expuestas en el plenario, separándolas en corto y medio plazo. Dichas aportaciones se convertirán en la base del trabajo que 
se llevara a cabo a partir de ahora. 
 
Las columnas aparecen de diferentes colores:  
 
Amarillas  corresponden a los temas que los y las participantes han identificado como “influenciables” por parte de la Red de Entidades Ciudadanas que componen la red. 
Verdes  corresponden a  lo que los y las participantes han identificado como propuestas, cuyo desarrollo depende en gran parte del conjunto de las propias Entidades 
Ciudadanas. 
 

CORTO PLAZO 

Comité de 
seguimiento 
económico 
del 
proyecto. 
-políticos  
-técnicos 
-
asociaciones 

Normativa 
clara de uso 
de locales 
municipales. 
Seguir y que 
se cumpla. 

Discriminar la 
actividad de 
interés 
público de la 
de interés 
privado y 
eliminar las 
tasas de lo 
público. 

Hacer una 
campaña para 
que las 
asociaciones 
se inscriban 
en el registro 
municipal. 

Estudio técnico 
con: 
2)-Participación 
de las 
asociaciones. 
Actualización 
del registro/ 
depurar 
Supervisión de 
la REC. (Red de 
entidades 
ciudadanas) 

Encuentro entre 
asociaciones 
donde se 
expongan las 
actividades que 
realizan y las 
culturas que 
representan. 
Global, una vez 
al año y anual. 
Solo 
asociaciones 

Poner métodos 
llamativos en la 
web (ofertas de 
trabajo, ofertas 
gastronómicas,…) 
junto con lo que las 
asociaciones 
puedan ofrecer con 
interés social. Que 
nuestras 
asociaciones se 
expongan en el 
propio barrio, en 
otros negocios o 
administraciones. 
Hacer más atractiva 
la asociación e 
identificar las 
necesidades de la 
población del 
entorno. 

Foros, puntos 
de encuentro, 
actividades en 
común 
(también 
lúdicas) videos, 
cine fórum. 

Potenciar 
difusión en 
blogs y 
facebook.  

Puntos de 
información 
en oficina de 
distrito y en 
cada local de 
las 
asociaciones. 

Una o dos 
personas 
voluntarias que 
se encarguen de 
levantar la 
información de 
las asociaciones 
desde cada uno 
de los distritos. 

 



 

MEDIO PLAZO 

Ventanilla única 
papeleo más 
información para 
todo el 
ayuntamiento. 
1)-Estudio 
técnico: base de 
datos única para 
simplificar el 
trámite con una 
parte pública. 
Centralizada en 
Participación 
Ciudadana y que 
esté conectada 
con el resto de 
servicios. 

Comité de 
seguimiento de 
las subvenciones 

Compromiso de las 
administraciones, 
sobre todo del 
ayuntamiento 
(independientemen
te del grupo que 
gobierne), cabildo, 
gobierno de 
canarias. 
Compromiso 
institucional de 
apoyo al proyecto 
CONRED por parte 
de todos los grupos 
políticos y 
municipales 

Creación de una 
portavocia para 
relacionar 
asociaciones y 
administración por 
distritos 

Crear foros para la 
creación de la guía. 
Pendiente de la 
realización de las 
propuestas 
anteriores (entre 
otras) 

Aprovechar los propios recursos 
que tienen otras asociaciones o 
los miembros o socios que 
pertenecen a las asociaciones. 
Intercambios. Banco del tiempo. 
Hacer público el intercambio en 
la web. Intercambios de local. 
Coordinadores que generen y 
actualicen la base de datos del 
inventario de recursos de cada 
asociación: materiales, humanos. 
Estructura: lo que podemos 
ofrecer y lo que me gustaría 
recibir. Compromiso de 
asociaciones. (tiempo prudente 
para actualizar, trimestralmente) 

Oficina de distrito como 
punto físico funcionando 
con tablones de 
anuncios. Junto con 
redes sociales y web a la 
vez. Es la asociación la 
que ofrece la 
información y 
actividades e 
información en general 
de la asociación. 
Un coordinador por cada 
asociación que sea el 
encargado de subir la 
información coordinado 
por asociaciones, 
actualizado. 

Actividades abiertas al 

barrio. Actividades 

sociales por parte de 

las asociaciones. 

Actividades entre 

asociaciones (recursos 

humanos). Talleres, 

cursos, charlas para la 

integración de 

colectivos 

 


