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Colaboración para cambiar, cambio para colaborar 
“¿Hay futuro sin colaboración?” 

 
 

 
 

 
CONCLUSIONES 

Un breve relato a modo de resumen: 

 

Para empezar un marco descriptivo:  

 

La colaboración, incluso la cooperación altruista, es una de las esencias 

congénitas del sector asociativo de la discapacidad. Sin un espíritu colaborativo 

al servicio de las personas no existiría ninguna de nuestras organizaciones.  
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Jornadas sobre COLABORACIÓN  
INTER-ASOCIATIVA del CERMI 
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Sin embargo el potencial de progreso es muy relevante. Tanto en la práctica de 

la colaboración inter-asociativa, como en otros procesos de cooperación con 

todos aquellos actores coincidentes con nuestros valores y proyectos de futuro. 

 

Un progreso en la colaboración, por tanto, que requiere un para qué y un cómo; 

una visión de futuro compartida y un método con algunos básicos comunes. 

 

El CERMI viene practicando e impulsando la colaboración y la convergencia 

asociativa, y explícita su compromiso en su promoción y reconocimiento, tanto 

en el ámbito asociativo de la discapacidad como con el conjunto de Tercer 

Sector y más allá. 

 

 

 

A partir del trabajo previo realizado por el CERMI, a través, entre otras 

actuaciones, de la Comisión de colaboración inter-asociativa, y también de una 

amplia diversidad de iniciativas, experiencias y prácticas, oteamos un horizonte 

con grandes oportunidades y relevantes retos. Todo un desafío que podemos 

superar con éxito si somos capaces de "colaborar de manera generosa con 

proyectos compartidos que aportan valor a las personas y a la sociedad".  

 

Un valor que entendemos desde la perspectiva de la transformación social al 

servicio del progreso vital de las personas, de cada persona en toda su 

diversidad. 
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Y para ello necesitamos visión, valores, estrategias y métodos referenciales 

que acompañen nuestro progreso en la colaboración inter-asociativa.  

 

Exponemos a continuación algunas de las ideas claves que han surgido: 

 

A. Que queremos alcanzar mejorando nuestra colaboración (VISIÓN).- 

 

 El progreso de la persona: que sean ciudadanas de pleno derecho, el 

centro y el motor de todo cambio, sin barreras, discriminaciones y 

exclusiones de ningún tipo. 

 

 Una sociedad más inclusiva y accesible en la que toda persona sea 

reconocida como única y valiosa con sus capacidades diversas. Una 

sociedad en la que toda persona pueda realizar su proyecto vital y 

participar en la creación del bien común. 

 

 Un efectivo cumplimiento de los derechos universales a partir de un 

renovado contrato social que ponga al alcance de toda persona los 

entornos, las prestaciones, los servicios, los apoyos y la tecnología 

necesarios para su pleno desarrollo. 

 

 

B. Que valores son esenciales para colaborar y cooperar de manera 

coherente con la esencia asociativa (VALORES) 

 

En este apartado nos remitimos al documento referencial que CERMI publicó 

en 2014. Aun así destacamos algunas de las palabras valorativas que han 

surgido durante las jornadas y que se relacionan con el emprendimiento 

colaborativo: 

 

 Generosidad. 

 Altruismo. 

 Confianza. 
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 Complicidad. 

 Conocimiento y apoyo mutuo. 

 Transparencia. 

 Reconocimiento. 

 Aprendizaje. 

 Innovación. 

 

C. Qué vías podemos compartir para avanzar en la realización de nuestra 

visión, con un alto nivel de eficacia y coherencia. (ESTRATEGIAS) 

 

a) Intensificar y mejorar la colaboración inter-asociativa en tres 

dimensiones clave:  

- la acción política transformadora,  

- la calidad de nuestros servicios, programas y recursos, 

- la innovación social en todo lo relativo a la ciencia y el 

conocimiento experto. 

b) Abrir la colaboración a otros sectores sociales y actores, sobre todo en 

aquello que permite una acción en el entorno comunitario próximo. 

c) Aprender desde la práctica compartida a partir de experiencias 

colaborativas que nos aportan claves para su impulso y desarrollo. 

d) Promover y reconocer las experiencias colaborativas con mayor 

intensidad de retorno para las personas y la sociedad, y con mejores 

prácticas de transferencia. 

 

 

 

D. ¿Cómo podemos alcanzarlo? (MÉTODO)  

Un breve apunte de pasos a dar para hacer efectiva una iniciativa colaborativa: 

 

 Identificar la necesidad a la que vamos a responder o el proyecto que 

vamos a impulsar, explicitando los retornos que queremos aportar a las 

personas y a la sociedad. 
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 Exponer los valores que nos van a permitir colaborar en un marco de 

confianza y eficacia; entre los cuales destacamos: transparencia, 

complicidad, lealtad. 

 

 Detectar los mejores activos que surgen de ese marco colaborativo, 

procurando alcanzar el máximo nivel posible de complementariedad. 

 

 Promover un liderazgo solvente y reconocido por el conjunto de 

organizaciones para ese proyecto de colaboración. 

 

 Realizar una continua evaluación y transferencia de la experiencia 

colaborativa, destacando las causas de los fracasos sufridos y las claves 

de los éxitos alcanzados. 

 

 Y por último, pero no menos importante, aprendemos a colaborar mejor, 

practicando esa colaboración en múltiples y diversas iniciativas. La 

experiencia colaborativa que se explica y se comparte ya es, en sí 

misma, todo un éxito. 

 

Así que durante estas jornadas hemos disfrutado con un rico abanico de 

experiencias colaborativas: 

o Fundación San Cebrián: "Proyecto Círculos: una realidad compartida”.  

o ASPRODES Salamanca: "Hacia el Desarrollo Territorial Inclusivo". 

o CERMI Cantabria: “De la tutela al apoyo de la capacidad jurídica de la 

persona con discapacidad”. 

o APAELP: “Arte y Discapacidad” e “Incluidos”. 

o ONCE: “Presentación del cupón a organizaciones de la discapacidad”  

o CERMI Cantabria: Publicación “Servicios Sociales de calidad adecuados 

a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad” 

o “Red Compartir” 

o  Plena inclusión Madrid: “Compras Diversidad” 
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o  CRAPVI: Centro de Recursos para la Autonomía Personal (Trabajo en 

red con personas y organizaciones de la discapacidad en la provincia de 

Lleida) 

o ASPANPAL: Colaboración con la ONCE en casos de usuarios con 

sordoceguera 

o ASDEM-ASPRODES: “Colaboración EXTREMA” 

 

Un aprendizaje, desde la experiencia práctica, que aporta fuerza, conocimiento 

y valor al progreso de la colaboración inter-asociativa. Un progreso 

imprescindible para cambiar el mundo y crecer en libertad y calidad de vida al 

alcance de todas las personas. 

 

Enlace a la grabación de la JORNADA: 

http://galeriavideos.cermi.es/miniaturas.php 

 

Enlace a las ponencias: 

http://www.cermi.es/ES-ES/AGENDA/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdEv=288 
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