Antecedentes y escenario actual
El ambiente económico y social está cambiando, tanto en el ámbito global como
en el europeo. Las comunidades viven en un proceso de transición, que no sólo
se manifiesta en los flujos migratorios, y que obliga a sus ciudadanos a ser cada
vez más autosuficientes. Todos estos cambios y retos no siempre se aceptan y se
sobrellevan con facilidad.
El éxito de las iniciativas depende de diversos factores tales como la confianza,
compartir emociones, así como reconocer y aceptar las diferencias. Siendo la cohesión y el progreso los objetivos, el “storytelling” se convierte en la herramienta
ideal para la creación de compromiso, implicación y compasión. Las historias de
valores compartidos y de igualdad son los mejores ejemplos para conseguir estos
objetivos. El testimonio que mejor expresa todos estos valores es la democracia,
donde todo el mundo tiene voz y libertad de elección.
Son estas razones las que han llevado a ocho socios a desarrollar “Raising Strong
and Resilient Communities”, siendo este proyecto generosamente subvencionado
por el programa Erasmus + de la Comisión Europea.

Socios
RS&RC combina la experiencia de organizaciones y personas con un gran bagaje en educación, desarrollo de comunidades, comunicación, desarrollo de herramientas educativas y cursos y, lo más importante, que cuentan con una gran variedad de enfoques narrativos.

Objetivos
Los socios de RS&RC pretenden desarrollar un conjunto de herramientas educativas que pueden ser usadas en la educación para adultos (enfocadas en la educación “no formal”, que tiene lugar fuera de las instituciones educativas) y orientada
a conseguir una ciudadanía más activa y participativa. Estas herramientas están
basadas tanto en los enfoques, teorías y métodos de “storytelling” existentes,
como en los que puedan ir surgiendo a lo largo de la ejecución del proyecto.
Estas herramientas estarán constituidas por el manual del formador, cursos
estructurados para educadores de adultos y, por último, vídeos y audios a modo
de instrucción que muestren ejemplos de buenas prácticas.
Serán elaboradas en torno al desarrollo de competencias de cooperación y comu-

nicación en diferentes comunidades, entre personas procedentes de diferentes
grupos sociales: diferentes generaciones, culturas, etc. para conseguir su compromiso activo en la comunidad local.

Propósitos
El aspecto novedoso de este proyecto es que tiene como propósito facilitar a los
educadores sociales una serie de métodos narrativos concretos con los que trabajar, así como guías y cursos para ayudar a las comunidades a enfrentarse con
éxito tanto a situaciones actuales, como a situaciones futuras.
A nivel individual, esto significa cambiar nuestras actitudes, así como los discursos o actitudes derrotistas.
Este proyecto, por tanto, dará apoyo a la planificación de un futuro para las comunidades con acciones de mejora concretas, inspiradas en la historia de cada
comunidad y que llevarán a un aumento de la participación y colaboración de sus
ciudadanos y, finalmente, a un cambio positivo.
El aspecto más importante del RS&RC reside en que los socios del consorcio trabajarán en casos concretos a nivel nacional, con educadores y trabajadores sociales seleccionados y las comunidades o grupos sociales donde éstos actúan,
testando nuestras herramientas. Desarrollaremos historias de comunidades efectivas y que funcionen (y por tanto orientadas al futuro).
De esta manera, los métodos, el manual y los cursos se convertirán en herramientas educativas, siendo un punto de partida para los educadores, voluntarios y
trabajadores sociales en diversas comunidades.

Información sobre el proyecto
Si deseas saber más sobre RS&RC, puedes visitar la página web, suscribirte a la
newsletter o seguirnos en las redes sociales. Así podrás mantenerte informado
sobre todas las novedades, publicaciones y diferentes seminarios y eventos organizados en el marco del proyecto.
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