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¿QUIÉNES SOMOS?  

Una organización de carácter social, laica, sin ánimo de lucro, que desde hace 39 años forma parte del 

movimiento Emmaüs International. Tenemos como objetivo promover y acompañar procesos 

transformadores, individuales o colectivos, en los ámbitos social, económico y medioambiental. Para 

ello, tomando como prioridad la mejora de las condiciones de vida y el empoderamiento de las 

personas en situación o grave riesgo de exclusión social, desarrollamos programas para la inclusión 

social y laboral, de educación para la transformación social y promovemos la creación y gestión de 

empresas de economía solidaria.  

Desde 2006 Emaús en Galicia lleva a cabo fundamentalmente trabajos de innovación e inclusión social 

tratando de promover de forma prioritaria la mejora de la calidad de vida de personas que se 

encuentran sin hogar y/ o en situación de exclusión social severa, aspirando a desarrollar proyectos de 

economía solidaria y ser un generador de empleo a partir de la recuperación y reutilización de residuos. 

Alrededor de 200 personas son acompañadas de manera muy individualizada todos los años por Emaús 

Galicia en el desempeño de una labor muy desconocida nutrida por el compromiso y la convicción y 

de un pequeño grupo de profesionales y personas colaboradoras.  

CONTEXTO DE REFERENCIA 

La dilatada experiencia de la entidad en la lucha contra la exclusión social ha ido poniendo de 

manifiesto de manera sistemática que frente a la escasez de recursos personales, económicos, 

materiales y sociales, la soledad y desconexión social y afectiva que sufren muchas personas se han 

revelado como muros infranqueables para lograr su plena y efectiva inclusión social, contribuyendo en 

muchos casos a reforzar la cronificación y el estigma que arrastran.  

El fenómeno de la soledad no deseada es una realidad cada vez más presente en 

las personas acompañadas desde Emaús y en la sociedad en general. El IGE revela que en Galicia existe 

un 36,4 % de personas que tienen entre 45 y 65 años que no tienen con quién hablar sobre temas 

personales. La cifra aumenta cuando el intervalo se sitúa en las personas mayores de 65 años, 

alcanzando el 37,7% (IGE, 2014)4. A pesar de que no existen datos desglosados para la ciudad de Vigo, 

los ofrecidos para el conjunto de la comunidad autónoma gallega, dejan entrever la magnitud de la 

situación y la necesidad de fortalecer y restituír los vínculos afectivos.  

https://www.emmaus-international.org/es/
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La investigación promovida por Emaús en el marco del Proyecto Inclúe: innovación para la inclusión 

social, puso de relieve la participación social y la intervención comunitaria como herramientas para la 

vertebración de actuaciones estratégicas para la activación inclusiva, fortalecer sentimientos de 

inclusión y favorecer el entendimiento y la interacción entre personas diferentes. De esta forma, 

nuestra experiencia y los avances en el análisis de la exclusión coinciden en que la provisión de recursos 

materiales, la capacitación e incluso el empleo, no son suficientes para lograr la inclusión de un sector 

de población estigmatizada en el imaginario colectivo de una sociedad compleja y desigual. 

Es por ello que Emaús Galicia puso en marcha en 2019 el programa PARTICIPA1 que apuesta por la 

creación y pilotaje de espacios de relación que posibiliten el encuentro, la convivencia, el conocimiento 

mutuo y el posible establecimiento de vínculos que, a priori, serían improbables, entre personas en 

situación de exclusión social y vecinas/os de Vigo, colaborando conjuntamente en la “deconstrucción” 

de estereotipos y la construcción de comunidades inclusivas. 

La realidad descrita guarda estrecha relación con la desaparición de las viejas formas de vida 

comunitaria que ayudaban a la gente a sentirse identificada con su comunidad de pertenencia, con la 

progresiva desintegración de las redes de apoyo informales y con la reconfiguración del modelo de 

familia tradicional-nuclear de los últimos tiempos. Dichas redes, articuladas tradicionalmente por los 

vínculos entre personas de un mismo territorio, actúan como un soporte social genuíno que nace de 

la comunidad y que contribuye a la protección y cuidado de las personas que la conforman, 

especialmente de las que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una realidad que 

afecta especialmente a la población de las grandes urbes, atrapadas en la inercia de las lógicas 

individualistas que penetran y afectan, cada vez más, a todas las dimensiones humanas: social, 

relacional, afectiva, económica, familiar, etc.  

 

La coyuntura actual condicionada por la crisis y las restricciones sanitarias que la acompañan derivadas 

de la pandemia del coronavirus, han sobredimensionado las necesidades relacionales de 

las personas del entorno comunitario y, especialmente, las de las personas en situación de riesgo y/o 

exclusión social. Las necesidades sociales, económicas, sanitarias y de cuidado evidenciadas a raíz de 

la pandemia han puesto de manifiesto, aún más, la importancia de las redes de apoyo informales como 

soporte para las personas, especialmente cuando nos encontramos en situación de vulnerabilidad. Por 

 

1 Para más información sobre el programa PARTICIPA ver el siguiente enlace www.emaus.com/participa 

 

file:///C:/Users/Juncal%20Blanco/Desktop/IRPF%202020/PARTICIPA/www.emaus.com/participa


  

Programa PARTICIPA. QUE PASA NO BARRIO?     

        

 

3 

lo tanto, la crisis del coronavirus, nos sitúa en la obligación de incidir en intervenciones con remarcado 

acento local y comunitario que tengan por objeto identificar y estimular posibles sinergias que puedan 

generar dinámicas de apoyo mutuo y que tengan en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres 

y mujeres afectados por la exclusión.  

 

¿EN QUE ESTAMOS? 

Es por ello que en el marco del programa PARTICIPA, Emaús Galicia ha impulsado la iniciativa “Que 

pasa no barrio?” (QPNB), propiciando la creación de respuestas alternativas e innovadoras para que 

se puedan generar nuevos canales de comunicación adaptados a las restricciones que afectan a las 

posibilidades de interacción personal.  

  
Se trata de una iniciativa en el que la actuación en el territorio, el barrio, se convierte en una pieza 

angular con el objeto de activar y mantener los vínculos y recuperar los cuidados en los ambientes más 

próximos, identificados como tan necesarios a partir de la crisis generada por la crisis de la COVID-19. 

Para rescatar y poner en valor la interacción y desarrollo de los vínculos de apoyo efectivo y afectivo 

que se pueden generar en la comunidad, se hace necesario retomar contactos e identificar emociones 

y experiencias compartidas en un pasado y un presente próximo que nos permita dibujar barrios 

cuidados, y que nos cuiden, del futuro. Esta iniciativa pretende fomentar el sentimiento de barrio y de 

pertenencia para contribuir a alimentar acciones conjuntas que respondan al cuidado de diferentes 

ámbitos del entorno comunitario y de la vida de las personas, promoviendo el protagonismo e 

implicación de las afectadas por situaciones de vulnerabilidad.  

 

QPNB se apoya en un proceso de recogida y puesta en valor del patrimonio inmaterial del barrio 

(historias, emociones, recuerdos, acontecimientos, oficios, comercios, personas, anécdotas, eventos 

significativos) promoviendo que el vecindario sea protagonista en el proceso de recogida de 

información mediante el fomento de encuentros improbables. Para ello, QPNB se articula mediante la 

combinación de la comunicación audiovisual y las redes sociales como sinergia, entendiéndolas 

como herramientas clave para avanzar en la creación de nuevas metodologías de diagnóstico 

comunitario. Se trata de ir generando las condiciones necesarias para contar con un terreno lo más 

fértil y favorable posible que fomente, a medida que se vayan superando las restricciones actuales, en 

el entorno local más próximo, el encuentro y la interacción entre personas con trayectorias de vida 

diferentes.  
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A través del siguiente link y redes sociales se puede acceder al vídeo promocional de esta iniciativa 

impulsada en el marco del programa en el segundo semestre de 2020.  

https://vimeo.com/468500367 

https://www.facebook.com/quepasanobarrio/ 

https://www.instagram.com/quepasanobarrio/ 

https://vimeo.com/468500367
https://www.facebook.com/quepasanobarrio/
https://www.instagram.com/quepasanobarrio/

