
Aportaciones asistentes a las jornadas

PARTE I: Empobrecimiento en el medio rural de Gran Canarias

1. ¿Cuáles son, en tu opinión, los ámbitos de exclusión y empobrecimiento?

• Zonas “marginadas” alrededor de círculos poblacionales “urbanizados”
• El poseer cargas familiares. No tener empleo o un empleo de baja calidad. No 

poseer redes de apoyo, vivir en barrios alejados que no permiten el acceso a los 
recursos.

• Creo que la educación, la sanidad, la cultura,...se han convertido en ámbitos de 
exclusión y empobrecimiento; es decir, si no tienes para pagar no puedes acceder 
a ámbitos que deberían ser totalmente públicos

• La bajada del estatus socioeconómico sobre todo a nivel de los más débiles
• La formación, el acceso a recursos e información, empleo, ocio y tiempo libre, 

vivienda
• Ámbitos de exclusión: Ámbito educativo con escasez de recursos de formación e 

inserción al empleo, siendo mi zona (Galdar) especialmente vulnerables las 
personas desempleadas en edad de poder trabajar (jóvenes, adultos, mujeres 
jóvenes con cargas familiares – monoparentales,...)

• En mi opinión, diría que a nivel general, se está luchando por la supervivencia , 
los municipios rurales tienen dificultades a la hora de encontrar empleo, los 
recursos son mínimos, las familias son amplias (muchos hijos/as) y las ayudas son 
mínimas

• Vivienda, acceso difícil a empleo, acceso al crédito, vínculos sociales y familiares 
en transformación, acceso a los servicios básicos ( guarderías, centro de día, 
opciones formativas) , protección social grupos vulnerables, falta de 
reconocimiento del trabajo de mujeres agrarias

• Los ámbitos de exclusión y empobrecimiento son varios, quizás resaltaría más las  
zonas rurales ya que hay menos posibilidades de empleo y un mayor porcentaje 
de personas sin formación. Aunque en las zonas urbanas también ha crecido el 
índice de pobreza y exclusión social

• Los ámbitos de exclusión y empobrecimiento, en mi opinión son: el área rural 
pero también el urbano, aunque en el primero no se observe tanto y el ámbito de 
la infancia y la familia

• Como ámbito yo veo el familiar en su conjunto, donde cada miembro lo 
manifiesta de distintas maneras. Dentro de la familia quien más desfavorecido 
está, como se ha dicho es la mujer y los menores

2. ¿Cómo se manifiesta la pobreza y la exclusión social?

• Hambre, viviendas “precarias” personas durmiendo y habitando en nudos de 
calles, parques, zaguanes (personas sin hogar)

• Aumento del consumo de ansiolíticos, menores en situación de exclusión 
(dificultades en el ámbito educativo)

• Se manifiesta con la enfermedad (depresión, ansiedad,...), con menores que 
destacan con indicadores educativos de baja cualificación, desconcentrados, 



desnutrición.
• No tener acceso a la igualdad al resto de la población
• Situaciones de desempleo, baja cualificación profesional, falta de conciencia en la 

necesidad de formación, de hábitos saludables para la prevención de problemas de 
salud

• Se manifiesta en el empobrecimiento de las familias que se vuelven extensas 
donde ocupan 8 miembros casas familiares viviendo la mayoría de los casos, con 
un sueldo o prestación social que recibe alguno de los miembros de la familia

• La multitud de ayudas económicas que se solicitan tanto para productos básicos 
de alimentación e higiene como alquileres/agua/ luz/etc

• Cultura de la pobreza, factores socioculturales, aislamiento, desempleo, débil 
nivel asociativo, falta de cultura emprendedora, salarios reducidos, precariedad, 
estancamiento, feminización y envejecimiento de la pobreza, carencias 
participativas y democráticas

• La pobreza y la exclusión social se manifiestan con la falta de medios para cubrir 
las necesidades básicas

• La pobreza y la exclusión social se manifiesta a través de los aspectos económicos 
como no tener suficiente dinero para hacer frente a los gastos diarios o 
mensuales , y en el aspecto de imposibilidad de acceder a los derechos que a 
priori se debe tener como persona y ciudadano

• Se manifiesta en la falta de participación de las personas en la vida social, la 
imposibilidad de utilizar los medios de los que podrían disponer (colegio, 
recursos, transporte, etc)

3. ¿Cuáles piensas que son los vínculos de apoyo?

• Creo que la familia que actúa como factor de protección y apoyo ante las 
situaciones de vulnerabilidad, especialmente en los núcleos más rurales

• Principalmente los familiares, SS.SS y otros recursos derivados de SS.SS
• Los vínculos de apoyo siguen siendo “la familia” donde recae el peso económico 

y la responsabilidad
• Institucional
• Familia, vecinos, amigos aunque cada vez más débiles
• Vínculos de apoyo: Exclusivamente el ámbito familiar y vecinal
• La familia y los grupos de ayuda municipales
• Las redes de pertenencia: familia, vecindad, administración local??
• Los vínculos de apoyo, principalmente en las familia y en segundo lugar los 

recursos sociales
• Los vínculos de apoyo son las familias y en muchas ocasiones tambien los 

amigos/as y vecinos/as. También se puede considerar “vínculo de apoyo” a toda 
personas que pueda “echar una mano” a quien le hace falta o solicite una ayuda

• Como vínculos de apoyo la propia familia ya que en los municipios rurales 
continúa siendo el colchón básico de cercanía (que aún tenemos) por ser 
municipios pequeños

4. ¿Qué perfiles o grupos identificas en situación de exclusión y empobrecimiento?



• Parados, personas inmigrantes, marginados
• Mujer entre 30-60 años aprox.

Mayores que viven solos, con escaso apoyo familiar, cuyos recursos económicos 
no les permiten acceder a residencias privadas y la lista de espera para las públicas 
es “interminable”, aún así como recurso de “urgencia”
Inmigrantes: dificultades de acceso a formación, mercado laboral, o contratos 
precarios

• Mujeres, personas mayores (viudas), perceptores de PNC, PNC invalidez, Niños/
as, Victimas de Violencia de Género

• Perfil: Mujer, con escasa formación, monoparental con cargas familiares (hijos/as 
– familia dependientes), de 30-60 años

• Personas en Paro laboral en familias con ningún miembro en el mundo laboral. 
Niños y niñas en edad infantil

• Jóvenes, mujeres y personas mayores
• Perfiles exclusión social: Mujer joven con hijos a su cargo, la media suele ser 2 o 

más de distintos padres, ausentes...suelen ser beneficiarias de los Servicios 
Sociales desde un punto asistencial único sin ningún tipo de desarrollo personal y 
cultural
Mujer mayor con una pequeña pensión, en muchos casos, sustentadora de toda la 

familia extensa y sin apoyos 
• En su gran mayoría desempleados/as con muchos miembros en la unidad familiar
• Infancia, jóvenes, mujeres, personas mayores, sector agrario (especialmente las 

mujeres)
• En situación de exclusión social existen los perfiles o grupos que ya se 

encontraban en situación precaria como desempleados, con cargas familiares, sin 
hogar y con escasa formación, etc; pero a este grupo se ha unido la clase media 
que poco a poco ha perdido su puesto de trabajo y sus posibilidades de sustento

• Principalmente identifico como perfil de empobrecimiento a: un hombre de 
mediana edad, aproximadamente, pero también, actualmente, se puede incluir a 
las mujeres. También a los núcleos familiares o unidades de convivencia donde se 
tienen cargas familiares, bien sean hijos/as o personas dependientes. De igual 
modo, el perfil se puede corresponder a aquellas personas que no tienen los 
suficientes recursos económicos, quizás por encontrarse en situación de 
desempleo

• Grupos en situación de exclusión: Mayores, niños/as, mujer

PARTE II: Políticas públicas y factores de protección

1. ¿Qué factores de protección ante el empobrecimiento identificas en tu 
municipio?

• Los factores de protección en estos momentos dependen en gran medida de las 
propias habilidades de cada persona para salir de la situación de pobreza. Existen 
recursos de atención social, pero su funcionamiento hace que las situaciones solo 
tengan “solución” en un corto periodo de tiempo, con lo que solo se “parchea”

• La cercanía y la proximidad, los vínculos y redes. Determinantes ambientales: 



contexto ecológico, estilo de vida
• La cercanía política a la población en cuanto a capacidad de escucha de las 

necesidades y voluntariedad para generar acciones que resuelvan necesidades, 
sobre todo en empleo, ayudas, etc

• La buena comunicación entre los distintos agentes sociales: Centro de Salud, 
Ayuntamiento, CEO, Parroquia....

• Sistema educativo, sanitario, ONGs, Servicios Sociales
• Una red amplia actual, que puede verse desmantelada, de recursos (sociales, 

laborales), de orientación -información-asesoramiento
• Aumentar el Salario Mínimo Interprofesional
• La familia extensa: familias, parejas que abandonan sus viviendas (alquiler-

hipoteca) y pasa a residir con la fam. Extensa.
• Contar con un servicio multidisciplinar en atención a mujeres victimas de 

violencia de género. La coordinación entre los diferentes recursos de atención 
social

• La familia, las ayudas básicas son mínimas. CARITAS imprescindible y otros 
grupos privados

• Los apoyos como familia, vecinos, etc se mantienen, creo que más que en otras 
zonas urbanas

1. ¿Qué consideras que genera desarrollo en las zonas rurales?

• Es necesario hacer trabajo de calle, estudio real de las situaciones par dar la 
respuesta adecuada. Utilizar los recursos existentes y tomar a la población para 
que sepa hacer un buen uso

• Participación, el empleo, la toma de decisiones, las redes
• Genera desarrollo la cultura, el facilitar el acceso a los recursos, la formación
• El fomento del asociacionismo, acercamiento/adaptación de recursos a las zonas 

rurales, visibilizar situaciones de necesidad y potencialidades de las zonas
• La participación de la población en el propio desarrollo de a zona
• Llegar a conseguir “ La Agricultura Familiar”, donde Brasil ha llegado a 

conseguir el aumento del EMPLEO
• Fomento de la “participación activa” y real  en las políticas socio-laborales 

municipales; fomento de los productos comarcales (alimentación, agricultura, 
hostelería, etc). Estableciendo políticas preventivas, no unicamente asistenciales, 
promoviendo el asociacionismo y la participación, informando y favoreciendo en 
muchos casos el autoempleo (cooperativas, explotación de recursos 
municipales,etc)

• Las redes de Apoyo ( familiares, vecinales)
• Parece que el nuevo turismo rural. La agricultura sigue estando destinada a las 

propias familias, no genera economía por lo que el desarrollo rural es nulo
• Pequeños comercios
• Sector servicios vinculado a un ocio de población que disfruta de la parte rural del 

municipio (mercados, zonas de esparcimiento....)

1. ¿Qué políticas públicas/programas consideras que frenan el 
empobrecimiento en tu municipio?



2.
• Ayudas económicas para la emprendeduría
• Políticas neoliberales de desmantelamiento de servicios públicos y 

mercantilización de los servicios y los derechos
• La formación destinada a mejorar las capacidades de la población
• Políticas que se adapten a los territorios y no a la inversa. Apoyos extra a aquellas 

zonas deprimidas, aisladas,...
• Políticas sociales propias y teniendo en cuenta a la población, a su problemática 

individual y familiar
• Políticas no prioritarias en el engendro de EMPLEO
• Las políticas asistencialistas, que aunque necesarias para paliar las necesidades 

básicas, generan entre otras cosas, cierta dependencia de SS.SS
• La falta de coordinación efectiva entre todos los agentes sociales (policía, 

desarrollo local, SS.SS, centro de salud, etc)
• La creación de empleo y formación a través de los programas de formación y 

empleo (aunque los salarios son bajos)
• No hay políticas públicas que se dirijan a frenar el empobrecimiento
•

PREGUNTAS Y REFLEXIONES

• Favorecer el acceso a los servicios básicos
• Romper con rigidez de acceso a la protección sociales
• Tradición-modernidad cómo combinar este binomio
• Pobreza dispersa y oculta del medio rural
• Éxodo de jóvenes en busca de trabajo y empleo en zonas mas urbanas
• Pérdidas de identidad y vínculos?
• Regreso de refugiados económicos?
• Espacios de vida social
• Envejecimiento activo cómo abordarlo
• Visibilizar realidades/necesidades de las zonas rurales
• Sistematizar recogidas de datos/necesidades aplicando las nuevas tecnologías
• Crear políticas/proyectos que permitan el desarrollo de cada zona de una forma 

más igualitaria evitando las desigualdades por zonas
• Dada la tasa de obesidad más alta del país en Canarias y como consecuencia las 

enfermedades que conlleva la obesidad: 
Implantar talleres y Jornadas para concienciar a la población para lograr 

una vida más saludable:
“Alimentarnos mejor y el aumento de la actividad física”: PREVENCIÓN
Al disminuir la clase social y el estatus socioeconómico aumenta la 

OBESIDAD, DISMINUYE la actividad física y por tanto aumenta el 
SEDENTARISMO

• La calidad de vida está relacionada con las entradas económicas en el hogar, al 
disminuir la calidad de vida se enferma más

• La Promoción de la Salud: no solo a nivel de la Consejería de Educación.
• La gente enferma por tener un peor trabajo, condiciones sociales peores
• La Atención Primaria tiene que Planificar (III Plan de Salud de Canarias) y 



planificar con poder
• Factores de los cambios: Ejes de la Reforma Sanitaria
• Centralización y enfocar y darle importancia al III PLAN DE SALUD con 

aportaciones para la Recuperación socio-sanitaria perdida con la crisis 
económicas

•
• Exigir una mayor coordinación entre las diferentes administraciones y políticas

• El hombre y mujer del campo siempre ha estado en exclusión social y es 
vulnerable a todos los cambios “hablamos y hablamos” pero la realidad es que 
sigue pasando lo mismo (culturalmente, sanitariamente, económicamente,...?

• No podemos permitir que las personas se sientan culpables de su situación o de la 
dejadez de las administraciones pero si responsables del cambio, porque si 
responsabilizan únicamente a los demás o al entorno o administración de su 
situación, esta nunca va a cambiar “yo no puedo hacer nada”

• Me parece muy importante lo que se habló, disponer de criterios en que se basan 
nuestras actuaciones y el sistema tener números de personas, mismos problemas, 
nivel de esos problemas, como se trabaja en sanidad

• Se ha repetido la palabra participación , pero ¿qué entendemos por participación? 
¿La participación de quienes? Solo las personas técnicas o las personas de los 
municipios donde son cercanos ¿Generamos espacios de participación 
conjuntamente o como técnicos creamos espacios para que la gente participe?

• Hacer partícipe a la población en las acciones que se desarrollan. Contar con ellos 
y ellas de cara a la planificación 
Tener en cuenta que la población es la que realmente conoce el territorio y la 

realidad de este
• Mayor inversión en estudios, planes y proyectos

• ¿Y los equipos de desarrollo local municipales?
•
• Para Francisco Navarro sobre “Proyectos fallidos” y SU SOSTENIBILIDAD
• ¿Cuales son sus factores determinantes?
• ¿Hay alguna relación con la estabilidad institucional de los AYUNTAMIENTOS-

GOBIERNO, etc?
• Hay alguna asociación a que sean GOBIERNOS “PROGRESISTAS”?

• Para Koldovi: Papel del Trabajador Social y Funcionarios/as en las instituciones
• ¿Cúal es el margen de maniobra?
• ¿Cómo se vive o se puede vivir profesionalmente, la contradicción entre ser 

sumiso/a y obediente o crítico y/o discrepante?
• ¿Cómo se puede o es el marco de la acción política dentro de la institución?
• Para Luis Bello: Su visión sobre el impacto o eficacia del proyecto de Telde ¿que 



avances u oportunidades aportó? ¿que retrocesos?

• Tras la próxima puesta en marcha del la ley de racionalización de la 
Administración Local los Servicios Sociales y el medio rural se van a ver más 
limitados aún de lo que ya están

• ¿Qué se ha previsto para el medio rural, municipios de menos de 20.000 
habitantes?

• Las aportaciones municipales quien las va a cubrir si se le quita muchas de las 
competencias a los Ayuntamientos?


