
Mari Carmen Serrano es Coordi-
nadora del Área Social del Cen-
tro de Desarrollo Rural "Portas

Abertas" desde 1995, trabajo que com-
pagina, desde 2003, con la dirección del
Centro de Información a las Mujeres del
Ayuntamiento de Verín. Conoce bien
ambas realidades, el mundo rural y el
del asociacionismo femenino, puesto
que se ha dedicado a estos campos y se
ha formado en desarrollo comunitario y
como agente de igualdad. Es diplomada
en Trabajo Social.     

Un centro rural ¿tiene objetivos 
específicos? 
El principal es ser lugar de encuentro y
coordinación de instituciones y grupos de
personas que trabajan y están preocupa-
dos por el medio rural y su problemática.  

¿Cuando y con qué personas decidis-
teis empezar a trabajar? 
Se empezó desde y con la población ru-
ral, que vivía aceleradamente cambios en
su forma y calidad de vida (envejeci-
miento, despoblación, falta de servicios,
etc). En 1990 nace el Centro de Desarro-
llo Rural Portas Abertas para dar impulso
a nuevas alternativas laborales y sociales
y lucha por mejores servicios en nuestros
pueblos. 

¿Qué ha supuesto Red Conecta y 
Conecta Joven para vuestra entidad? 
Ha supuesto hacer realidad un proyecto,
por primera vez junto con otra entidad de
nuestra Comarca: FEMURO-Federación
de Mujeres Rurales de Ourense, en el que
creíamos y creemos, y conocer a la Fun-
dación Esplai en el 2003, de la mano en-
tonces de Pepe Castro, que visitó nuestro
medio y que nos allanó el camino de la
colaboración desde un principio. Poste-
riormente nos aventuramos en el Conecta
Joven. 

¿Cuáles ha sido los resultados?
Desde el Red Conecta se formó a más de
200 personas cada año, población rural
mayoritariamente y perteneciente a co-
lectivos de exclusión social. Nuestra Co-
marca está enmarcada como Objetivo 1
por la Unión Europea lo que indica la
carencia en muchos campos, y con Red
Conecta se rompió en parte la brecha 
digital. En septiembre hemos entregado
los primeros diplomas de Conecta Joven
a 25 adultos y jóvenes. 

¿Cuáles son vuestros socios para el des-
arrollo de vuestra tarea como entidad?
Desde nuestros inicios el Centro de Des-
arrollo Rural "Portas Abertas" ha estado
integrado en COCEDER-Confederación
de Centros de Desarrollo Rural (dentro de

la Plataforma Nacional de ONGs) con
sede en Valladolid, y junto con 22 centros
de desarrollo rural de todo el estado espa-
ñol analizamos la realidad del medio rural
y compartimos nuestras experiencias. 

En cifras ¿a cuántas personas llega
vuestra acción y qué abanico de edades
comprende?    
Entre los distintos proyectos que se llevan
a cabo a lo largo del año se llega a más de
2.000 personas, de todas las edades, pero
mayoritariamente personas de más de 40
años y el 60 % mujeres. 

Mirando al futuro ¿qué os proponéis?    
En general, el desarrollo comunitario de
nuestra comarca y provincia. Más concre-
tamente, dinamizar nuestro entorno me-
dioambiental desde el Albergue, Centro
Mediambiental y Centro de Interpretación
que gestionamos. Formar e innovar con
Red Conecta, Conecta Joven, Cursos de
agricultura alternativa, forestal, medioam-
biente, igualdad, etc. Y, como corolario,
difundir la cultura de nuestro medio rural
y acercar otras, traspasar fronteras.
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Reinserción de menores y
ayuda a familias 
Entre los proyectos más inmediatos, está
la creación de un Punto de Encuentro
Social y Familiar en la cabecera de la co-
marca, en Verín, para trabajar con fami-
lias desestructuradas y menores. El cen-
tro contará con gabinete jurídico y psico-
lógico y servirá de punto de encuentro
para las visitas vigiladas de padres a hijos.
También se realizarán programas para la
reinserción de menores. El proyecto
cuenta con el apoyo económico de la
Xunta de Galicia.   

La acción 

"Nos proponemos
revitalizar el
mundo rural" 

http://perso.wanadoo.es/cdrportasabertas/ 

Participación

CON ACENTO PROPIO
Merche Garcia 
Presidenta de la Federació Catalana
de l'Esplai y Miembro del Patronato
de la Fundación Esplai
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Hemos iniciado el curso en los centros de "esplai" de la
Federació y la Fundació Catalana de l'Esplai y, como cada
año, nos hemos encontrado todos los monitores y moni-
toras para presentar y debatir la propuesta educativa de
este curso, "¡Eureka! El placer y el esfuerzo", con la finali-
dad de estimular la educación para el esfuerzo y el placer,
más allá del individuo, favoreciendo el pensamiento crítico
y constructivo. 
Durante los diferentes encuentros que hemos realizado,
se ha puesto de manifiesto el gran valor personal y
humano que tenemos en el conjunto de la organización,
en la que más de 1.800 personas participan de forma 
altruista y voluntaria, dedicando su tiempo libre a edu-
car a los niños y jóvenes en habilidades para la vida, en
la sostenibilidad, en la convivencia, en el respeto y en la
vida colectiva; en definitiva, para que aprendan a ser
ciudadanos y ciudadanas comprometidos socialmente. 
Ser ciudadano y ciudadana supone pensar en clave de no-
sotros en lugar de hacerlo en uno mismo y, es por ello, que
la práctica de la ciudadanía comprometida se hace desde
cada pequeño centro de "esplai", implicado activamente
en su entorno más inmediato, impulsando elementos de
participación ciudadana que respondan a las necesidades
sociales actuales y trabajando para conseguir una sociedad
mejor. 
Es el marco idóneo para potenciar la participación de adoles-
centes y jóvenes, para educarlos en el ejercicio de la ciudada-
nía, a través de proyectos de aprendizaje y servicio, en los
que los jóvenes han de implicarse activamente en las necesi-
dades reales de su entorno con el objetivo de mejorarlo; 
un gran esfuerzo que comportará un gran placer.  
Los cambios sociales actuales nos apuntan grandes retos
educativos en los que el papel educativo y social del cen-
tro de "esplai" y de los monitores y monitoras que forman
parte, es muy importante y necesario para conformar una
nueva sociedad más solidaria y comprometida.  
Y es por eso que, ahora que asistimos al debate sobre edu-
cación y ciudadanía hemos de contribuir al análisis poniendo
de relieve la importancia de la educación en el tiempo libre,
del derecho universal del niño al ocio y al tiempo libre y de la
correponsabilidad con el mundo escolar, en el que el centro
de "esplai" toma un papel protagonista, papel que tenemos
la responsabilidad de reforzar e impulsar colectivamente.
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