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Proyecto AGARE 

ALTERNATIVAS VERDES PARA LAS ZONAS RURALES DE 
EUROPA 

 

Segundo Encuentro Internacional: Oviedo, 5 y 6 octubre 2021 
Conferencia y presentación del Plan de Acción de Economía Circular y Debate 

 

GRUPO DE TRABAJO: ECONOMÍA VERDE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Día: 5 de octubre de 2021 

Lugar: Sala de Juntas de la Federación Asturiana de Concejos. Plaza de Riego 5-6, 

4ª planta 

Horario: 15.30 – 17.30 horas 

 

 

 

 

Expertos/as:  

 
1. Nieves Roqueñí Gutierrez. Viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio 

Climático del Principado de Asturias. 

2. José Antonio Garmón Fidalgo. Director General de Gobernanza Pública, 

Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 en el Gobierno de 

Asturias 

3. Fuencisla Rubio Muriedas. Técnica de participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Avilés 

4. Irma García. Responsable Centro Voluntariado y participación social. 

Fundación EDES.  
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5. José Ramón Suárez Pérez. Asociación ASTARTE Residuos solidarios.  

 

Invitados/as: 

 Dzhamile Kamber. Institute Perspectives. Bulgaria 

 Ahmed Kuytov. Institute Perspectives. Bulgaria 

 Francesca Papaleo. European Laboratory on Training Education and Citizenship. Italia 

 Giorgia Papaleo. European Laboratory on Training Education and Citizenship. Italia 

 

Además de forma on line participaron en el grupo un total de 26 representantes de entidades, 

públicas y privadas y socios/as del proyecto. 

 

Objetivo: 

Desarrollar una gobernanza participativa que facilite la implicación activa de la 

ciudadanía en las dinámicas de desarrollo regional y local, construyendo la estrategia 

de economía verde y circular de forma más eficiente, participativa y consensuada. 

 

Ideas clave: 

 

 

 

 

Ciudadanía

Motor de cambio

Educación 
ambiental

juventud

Agendas 
locales

Participación 
social
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Durante el desarrollo del grupo, todas las personas asistentes han concluido la 

necesidad de modificar nuestro modelo de vida y hábitos de consumo y en esa 

transformación la ciudadanía tiene que ser el motor de cambio. Es preciso, que, 

mediante la educación ambiental, se desarrolle un pensamiento crítico que promueva 

y facilite cambios en los que hacemos y cómo vivimos y haga realidad una forma de 

vida sostenible.  

 
En esa necesidad de transformar la visión del mundo, el grupo destacó la importancia 

de la implicación de la juventud para dar respuesta a los grandes retos del cambio 

social y la sostenibilidad. Tienen que ser considerados como uno de los principales 

activos de cambio para hacer frente a los problemas del mundo. 

 

Asimismo, se destacó el papel de las Entidades Locales, especialmente los 

ayuntamientos rurales, como líderes del cambio hacia esa transición justa y 

sostenible. Para ello precisan definir las agendas locales, mejorando la participación 

ciudadana y promoviendo iniciativas públicas y privadas, colocando al consumidor en 

el centro del sistema, mejorando las realidades más cercanas y rompiendo 

aislamientos. 

 

¿Cómo se puede optimizar la participación social para promover el empoderamiento 

de las comunidades locales? 

 

 Tiene que ser un proceso vivo, no lineal 

 En grupos pequeños 

 Con reglas del juego muy claras 

 Canales estables de participación. La gente tiene que ver que la participación 

sirve para algo, es estable y da sus frutos. 

 Necesidad de acotar la participación: Qué es lo que venimos a hacer, ¿Por qué 

lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? 

 Cosas tangibles. La gente puede ver lo que allí se ha debatido y que algo suyo 

está y se queda ahí.  

 Generar espacios de confianza mediante la adopción de acuerdos alcanzables. 
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 Involucrar a las personas desde el inicio del proceso viendo cómo se van 

consiguiendo las metas paso a paso y ayudarlas a suplir su falta de 

conocimientos. 

 Necesidad de evaluar los procesos de participación y proponer mejoras. 

 Transformar la participación a medida que la sociedad se va transformando. 

 

Como ejemplos de participación social y voluntariado en Asturias se presentaron dos 

iniciativas: 

 

Centro de Voluntariado y participación social de la Fundación EDES 

El Centro de Voluntariado y Participación Social es un programa de promoción del 

voluntariado y el asociacionismo desarrollado en la comarca del noroccidente asturiano 

desde el año 2001, con la colaboración de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el 

apoyo de otras muchas entidades locales y cuyos objetivos son: 

DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR entre la población en general, 

y agentes sociales de la zona, el valor del voluntariado como 

forma de participación social y ejercicio de corresponsabilidad. 

FORTALECER EL TEJIDO ASOCIATIVO mediante 

la INFORMACIÓN y la FORMACIÓN con colectivos y 

asociaciones de mujeres, mayores, jóvenes, vecinos, 

culturales, deportivas... 

IMPULSAR EL TRABAJO EN RED, a nivel 

local, regional y estatal. 

 

 

Asociación ASTARTE Residuos Solidarios 

 

Asociación surgida en el año 2012 destinada a la recogida y reciclaje de residuos electrónicos 

para la ayuda de personas necesitadas. Desde su origen han realizado las siguientes 

actuaciones: 

 

 Recogida de más de 200.000 Kilos de residuos eléctricos y electrónicos para 

desarmarlos en componentes básicos y venderlos a empresas gestoras de residuos. 

 Encuentros y mercadillos solidarios 
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 Donación económica a diversas entidades o personas por valor de más de 20.000 

euros. 

 Instalación de más de un centenar de micropuntos verdes mediante convenios de 

colaboración con entidades públicas y privadas para la recogida de residuos 

electrónicos e información sobre la necesidad de reciclar, para obtener un mundo 

sostenible. 

 Aulas solidarias para la reducción de la brecha digital, impartiendo clases de 

alfabetización digital a personas en riesgo de exclusión mediante el uso de equipos 

informáticos reciclados.  

 Donación de notebooks reacondicionados a diferentes colectivos como Cruz roja de 

Avilés, Asociación de personas mayores y niños y niñas de familias con problemas 

económicos para poder continuar recibiendo sus clases durante el confinamiento. 

 

 

 


