
PROYECTO RED SOCIAL SESC 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y ACCIONES SOCIO-CULTURALES 

 
SESC Fortaleza – Ceará 

 

PRESENTACIÓN 

El proyecto que ahora se presenta pretende acompañar las nuevas miradas del 

programa Asistencia de SESC y compartan de las nuevas perspectivas del programa Mesa 

Brasil y Acción Comunitaria para con el trabajo del servicio social junto a las instituciones y 

comunidades atendidas, visto que, el enfrentamiento de la exclusión y limitaciones sufridas 

pelador las comunidades en vulnerabilidad social exige una nueva relación entre el Estado y 

la Sociedad Civil, así como nuevas iniciativas del sector privado.  

Para tanto, tenemos como objetivo formar una red social que pueda articular y 

potencializar las acciones ya desarrolladas por las instituciones sociales atendidas, cuyo 

enfoque será la generación de renta y desarrollo social, estableciendo siempre un puente con 

la cuestión de la seguridad alimentar y el desarrollo de comunidad, base de los trabajos de 

MESA BRASIL y ACCIÓN COMUNITARIA, pretendiendo así una mejoría en la calidad de 

vida de las personas que serán beneficiadas, la generación de capital social, además de 

contribuir para la solidificación del ejercicio de su ciudadanía. 

 

JUSTIFICATIVA 

La formación de redes sociales se ha convertido en una de las prácticas más 

recurrentes dentro del campo social en los últimos años, sobretodo en prácticas que tienen 

como objeto el desarrollo local, pues son consideradas cada vez más imprescindibles para la 

articulación de diferentes atores sociales. Por lo tanto, ellas de nada valen si esos atores no 

sistematizan el conocimiento adquirido a partir del diálogo establecido dentro de esas 

estructuras, que pasan por el mundo comunitario.  

Las redes de organizaciones y movimientos sociales son espacios de cambio colectivo 

y, por lo tanto, calificadores de información y experiencias. Son espacios de articulación 

política y movilización social que se constituyen para optimizar esfuerzos, potencializar 

acciones, fortalecer actores que se unen alrededor de intereses comunes, campos de 

construcción de identidad, producción simbólica y acción política. 
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Uno de los principales fundamentos del trabajo en red en el sector social es creer que 

la colaboración es fundamental para la promoción de cambios sociales y del desarrollo. A 

pesar de esta idea parecer obvia y ser uno de los motivadores de la constitución de las 

redes, podemos identificar algunos desafíos para su concretización. Entre los principales 

desafíos podemos destacar la participación efectiva de los integrantes, que exige dedicación 

de tiempo y energía por parte de estos, la autosustentabilidad, de las organizaciones y de la 

propia red, y, finalmente, el desarrollo de referenciales que posibiliten monitorear y evaluar 

los resultados de las acciones de la propia red.  

Partiendo de esa premisa, la Red Social SESC buscará, a través de encuentros 

mensuales, instigar la participación de las entidades y comunidades atendidas por los 

programas Mesa Brasil y Acción Comunitaria, además de estimular el desarrollo sustentable 

a través de talleres, también mensuales, ofrecidos y ministrados por las propias instituciones. 

Los temas abordados en los encuentros serán, en un primer momento, tratados de acuerdo 

con la necesidad sentida por las visitas y vivencia de los programas en esas instituciones y 

comunidades, tales como: Derechos del Niño y Adolescente, Desarrollo de Comunidad, entre 

otros. Después del primer momento los asuntos serán identificados por los participantes de la 

Red, de acuerdo con sus necesidades. De esta forma, pretendemos resaltar la importancia 

trocadle cambio de información, experiencias, y todavía el desarrollo de acciones conjuntas 

que configuran en iniciativas de grande impacto en las políticas públicas que contribuyan 

para la promoción del desarrollo sustentable teniendo como objetivo la creación y 

sistematización de una red formada por estas instituciones y comunidades. 

Esto es, promoviendo no sólo el cambio de ideas e informaciones pero construyendo 

un espacio de convergencia y emancipación política y económica de sus participantes y 

colaboradores, por medio de conectividad y cooperación en niveles que parten del local para 

el global. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Se sabe que el programa Mesa Brasil tiene como propuesta la donación de alimentos 

a las instituciones sociales que cuidan de un público socialmente vulnerable y tiene como 

objetivo democratizar el acceso a la alimentación. Es un programa de Seguridad Alimentar y 

Nutricional sustentable, con enfoque en la prevención, educación y transformación social de 
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la población en situación de vulnerabilidad social, redistribuyendo alimentos excedentes, 

propios para el consumo, y realizando acciones educativas y de combate al desperdicio. 

La Acción Comunitaria consiste en acciones destinadas a promover el desarrollo 

social, económico y cultural de las comunidades, incentivando la participación y la integración 

comunitaria a través de la actuación de SESC con la comunidad y del establecimiento de 

aparcería con otras instituciones.  

Considerando que la formación de redes es cada vez más importante para el 

Desarrollo de Comunidades, haciéndose de instrumentos y como formas de articulación de 

los actores sociales, alianzas y aparcerías en pro de un desarrollo social, y todavía por 

permitir la articulación de actores alrededor de de temas y problemas relevantes para el 

desarrollo, como medio ambiente, salud, educación, conocimiento y desarrollo local. La 

proposición de la Red Social SESC trae como cerne de la discusión la organización 

comunitaria y la articulación en red entre las instituciones y comunidades involucradas, 

teniendo como premisa la valorización del sujeto social, el incentivo al rescate de su 

ciudadanía, incentivando la actuación en el medio en que vive.  

Entendemos que redes son procesos de organización social que tienen como foco la 

afirmación de la libertad y de la democracia, a la medida que los individuos mantienen su 

independencia, lo que los conecta son los valores y objetivos en común.  

De esta forma, la Red Social SESC tiene como propuesta proporcionar el acceso a la 

información, la creación y multiplicación de conocimientos, el cambio de experiencias entre 

las entidades y comunidades atendidas, contribuyendo así, para la generación de capital 

social y el desarrollo local de comunidades. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

Promover el fortalecimiento de las comunidades e instituciones atendidas por los Programas 

Mesa Brasil y Acción Comunitaria a través de la realización de una Red Social, 

contribuyendo para la mejor organización de estos y propiciando el cambio de experiencias. 

 
Objetivos Específicos: 

� Desarrollar nociones de desarrollo social, economía solidaria y emprendedorismo. 



 4 

� Incentivar la colaboración y la cooperación entre las comunidades y entidades 

atendidas.  

� Promover el fortalecimiento de los liderazgos y la participación comunitaria. 

� Fortalecer una relación solidaria y cooperativa en las instituciones y comunidades 

� Integrar entidades y comunidades por medio de una red social 

� Promover el cambio de informaciones y experiencias y el compartimiento de las 

responsabilidades 

� Fortalecer objetivos e intereses comunes de las entidades y comunidades 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de construcción de la Red Social SESC se basa en la aparcería con 

las instituciones y comunidades atendidas, que buscan la organización comunitaria y 

promueven el desarrollo social o demuestren interés en la temática, donde se hará un 

seminario de presentación del proyecto. 

Logo después del seminario las entidades y comunidades interesadas deberán 

reunirse con los equipos de la Acción Comunitaria y Mesa Brasil para una presentación 

mutua, para consolidar la participación y el compromiso con las actividades. Para tanto, se 

debe hacer el catastro de las entidades y comunidades en la Red y proponer dos reuniones 

mensuales para que el grupo pueda  integrarse, cambiar experiencias, proporcionando 

momentos de autoorganización. 

Enseguida tendremos encuentros bimestrales de la Red. Esos encuentros tienen 

como objetivo tratar temas de cuño social, pertinente a la realidad vivida en las instituciones y 

comunidades, teniendo como objetivo el fortalecimiento y el fomento de redes comunitarias 

y/o grupos con más habilidades y capacidades de organización en las comunidades.  

Otra acción importante es la creación de un banco de servicios, en el cual constarán 

las actividades que las entidades y comunidades podrán ofertar a las demás. Así, 

mensualmente, una entidad o comunidad participante ofrecerá talleres, palestras, cursos o 

servicios. Las instituciones y comunidades serán incentivadas a replicar los contenidos y 

trabajos junto a sus comunidades para que puedan estimular la multiplicación de los saberes 

u otra acción pertinente a su demanda. 
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Quincenalmente, los productores y artesanos de las entidades y comunidades se 

reunirán con el objetivo de trocar saberes y promover debates sobre emprendedorismo y 

generación de renta mediadas por el equipo técnico de la Acción Comunitaria, buscando la 

organización de una feria mensual en cada entidad/comunidad involucrada. SESC Fortaleza 

apoyará la iniciativa cediendo tres mesas para que los artesanos y productores expongan 

sus productos y artefactos en la Feria SESC de Artesanía que ocurre todos los viernes del 

mes.   

En el cierre de las actividades anuales las entidades y comunidades participantes 

relatarán sus experiencias en un seminario, promovido por la Red, donde las mismas serán 

las protagonistas. 

En lo que se refiere a la divulgación la Red será propagada por medio de la 

distribución de folletos, de la creación de un sitio, de la divulgación en la programación de la 

Acción Comunitaria, en el periódico del Mesa Brasil y por los demás integrantes de la Red 

Social SESC. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

La Red Social SESC tendrá como público objetivo las entidades y comunidades 

atendidas por Mesa Brasil y por la Acción Comunitaria, con el objetivo de contribuir para la 

mejor organización de estas, beneficiando indirectamente las familias y comunidades 

atendidas. 

 

 

RELATO DE EXPERIENCIA 

La Red Social SESC inició su organización en un grupo que se reúne quincenalmente, 

compuesto por un grupo gestor de más de veinte (20) entidades y comunidades que 

organizan, definen pautas, realizan actividades y movilizan las demás entidades y 

comunidades para participar de las programaciones, siendo, más de cien (100) entidades y 

comunidades participantes, y contando con la participación de un público de más de 

doscientas (200) personas. Hoy la Red Social SESC se divide en dos grupos manteniendo el 

calendario de reuniones quincenales: 
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Red de Entidades y Comunidades: compuesta de representantes de entidades, 

liderazgos comunitarios, educadores sociales y voluntarios de proyectos sociales. Red de 

Artesanos y Productores: compuesta por artesanos, productores, madres de alumnos de 

las entidades, liderazgos comunitarios y representantes de entidades. 

La Red Social SESC fomenta la discusión y la organización en tres ámbitos: 

Formación: Capacitación en procesos de movilización y actuación comunitaria. Segmento 

que se propone a discutir ideas, diseminar saberes, repasar contenidos e informaciones, a 

través de encuentros de formación, cursos, capacitaciones, seminarios, talleres, reuniones, 

vivencias y entrenamientos realizados conforme interés de las instituciones. 

Cambio de Saberes: Son acciones desarrolladas por los agentes multiplicadores de las 

entidades y comunidades involucradas, teniendo como objetivo la multiplicación de los 

saberes a través de talleres, minicursos y vivencias, donde por medio de un banco de 

servicios generado por las entidades involucradas se cambian los saberes. 

Ocupación y Renta: Espacio de planificación, divulgación y venta de los productos 

desarrollados en las entidades y comunidades incentivando la generación de renta por medio 

del emprendedorismo, del intercambio y del fomento a la organización de una feria mensual 

en las entidades y comunidades.  

 

A partir del eje Formación realizamos encuentros bimestrales, palestras y debates, eje 

éste, que ha balizado el desarrollo de nuevas acciones y proyectos (INTERACCIONES Y 

ACCIONES DIALÓGICAS): 

INTERACCIONES - Consiste en proporcionar a representantes de instituciones sociales, 

visitas educativas, a entidades que desarrollen proyectos y/o trabajos sociales innovadores y 

referenciales para la sociedad. Programación Gratuita: 

● Visita al Banco Palmas – Conjunto Palmeiras – Visita guiada por la comunidad del 

Conjunto Palmeiras y discusión acerca de la Socioeconomía Solidaria y demostración de la 

Moneda Palmas en circulación en el barrio. 

Período: 30 de julio 

Horario: Salida del autobús – 08:00h de SESC Fortaleza 

Retorno del autobús: 12:00h del Conjunto Palmeiras 
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● Visita al Projeto Horto Medicinal [Proyecto Huerto Medicinal] en SESC Iparana – 

Momento de cambio de saberes acerca del uso y cultivo de plantas medicinales a través de 

proyectos de educación ambiental. 

Período: 14 de Agosto 

Horario: Salida del autobús – 08:00h de SESC Fortaleza 

Retorno del autobús: 12:00h de SESC Iparana 

● Vivencia en la Aldea de los Pitaguarys – Discusión alrededor del significado de la 

palabra Comunidad y vivencia sobre las prácticas sociales en la aldea de los Pitaguarys en 

Maracanaú. 

Período: 25 de Agosto 

Horario: Salida del autobús – 12:30h de SESC Fortaleza 

Retorno del autobús: 17:00h de la Aldea de los Pitaguarys 

 

ACCIONES DIALÓGICAS: Debates que apuntan nuevas perspectivas para la construcción 

de acciones comunitarias crítico - reflexivas, buscando el desarrollo de los procesos de 

organización social y el análisis de los contextos y de las políticas públicas 

socioasistenciales. Programación Gratuita: 

 

Diálogo – Desarrollo de Lenguajes artísticos en Instituciones Sociales. 

Mediador: Prof. Paulo Henrique (Coordinador de la actividad Acción Comunitaria del SESC 

Fortaleza y Maestrando en Educación Brasileña por UFC) 

Período:14 de julio 

Horario: 14:00h 

Local: Galería del Teatro SESC 

 

Diálogo – Educación, Escuela y Movimientos Sociales. 

Mediador: Prof. Luis Távora (Doctor en sociología por UFC y Director de la Facultad de 

Educación/FACED –UFC.) 

Período: 15 de julio 

Horario: 14:00h 

Local: Teatro SESC Emiliano Queiroz 
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Diálogo – Asistencia Social, limites y posibilidades en las comunidades.  

Mediadora: Profª. Elivânia da Silva Moraes (Posee graduación en Servicio Social por UECE 

y especialización en Filosofía Política y Psicopedagogía Clínica e Institucional. Es máster en 

Educación con área de investigación en Docencia en la Enseñanza Superior). 

Período: 16 de junio 

Horario: 14:00h 

Local: Teatro SESC Emiliano Queiroz 

 

Diálogo – La Plaza como lugar social. 

Mediadora – Vaneza Ferreira Araújo (Graduada en Ciencias Sociales por UFC y Socióloga 

de la HABITAFOR – PMF). 

Período: 17 de julio 

Horario: 14:00h 

Local: Teatro SESC Emiliano Queiroz. 

 

Diálogo: Reconstituyendo la Memoria Social del Barrio - La importancia de la 

reconstitución de la Historia y Memoria en la perspectiva de los Movimientos Sociales. 

Mediador: Prof. Egberto Melo (Máster en Historia Social por UFC y Doctorando en 

Educación Brasileña por UFC) 

Período: 28 de julio 

Horario: 13:30h a las 17:00h 

Local: Teatro SESC Emiliano Queiroz 

 

Diálogo – La Cuestión Ambiental y la Dialógica -  La participación de la comunidad en la 

preservación del medio ambiente. 

Mediador: Prof João Figueiredo, Doctor en Ecología (Educación Ambiental) y Postdoctorado 

en Educación. 

Período:11 de Agosto  

Horario: 14:00h 

Local: Teatro SESC Emiliano Queiroz 



 9 

 

Diálogo – La Producción del Espacio Urbano – La discusión sobre la complejidad de los 

espacios urbanos y sus dilemas.  

Mediador: Prof Elmo Vasconcelos Júnior, Profesor del Curso de Geografía de UECE, Máster 

en Geografía y Doctor en Educación. 

Período: 13 de Agosto 

Horario: 14:00h 

Local: Teatro SESC Emiliano Queiroz 

 

Diálogo – El Papel de las Organizaciones No Gubernamentales Frente a los Derechos 

del Consumidor 

Mediador: Dr. Bernardo de Oliveira Neto – Abogado y Apoderado General del Municipio de 

Juazeiro do Norte - CE 

Período: 14 de Agosto 

Horario: 14:00h 

Local:Teatro SESC Emiliano Queiroz 

 

Banco de Cursos, Talleres y Servicios de la Red Social SESC 

Curso de Elaboración de Proyectos Sociales 

Curso en Gestión Social 

Curso de Horno Solar 

MiniCurso Iniciación a la Flauta Doce 

Talleres: 

- Producción de Multimezcla Nutricional 

- Producción Artesanal de Aceite de Coco 

- Producción de Lamedores (Jarabes) Caseros 

- Producción de Jalea de Babosa 

- Aplicación de Dinámicas de Grupo 

- Excelencia en la Atención 

- Escobas con Botellas PET 

- Confección de Cortinas con Botellas PET 
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- Fantoches con Botellas PET 

- Reciclaje de Periódico y Listas Telefónicas con Engrudo (Cola a base de goma) y Botellas 

PET 

- Muñecas de Paño  

- Danzas Circulares 

- Danza de Salón 

- Artesanía en Y.V.LA. 

- Artesanía en Medias de Seda 

- Macramé en Toallas 

- Croché 

- Bordado 

- Confección de Porta Retratos - Decoupage en Platos 

- Confección de Cajas con Papel Panamá 

- Aprovechamiento Integral de los Alimentos 

- Decoración en Cajas de MDF 

- entre otras 

 

Grupo Gestor de la Red Social SESC: 

Ação Social da Paróquia da Piedade [Acción Social de la Parroquia de la Piedad] – 

ASPPADE 

Associação Abraço Amigo [Asociación Abrazo Amigo] - AABRAM  

Associação Beneficente Tancredo Neves [Asociación Benéfica Tancredo Neves] – ABTN 

Associação Comunitária dos Moradores de Jacarecanga e Adjacências [Asociación 

Comunitaria de los Moradores de Jacarecanga y Adyacencias] Associação de 

Pescadores(as) Artesanais, Marisqueiros(as) das Comunidades de Iparana, Ribeirinha do 

Rio Ceará e Adjacências do Litoral Leste Oeste da Caucaia [Asociación de Pescadores(las) 

Artesanales, Marisqueros(as) de las Comunidades de Iparana, Ribeirinha do Rio Ceará y 

Adyacencias del Litoral Leste Oeste de Caucaia] – APACIRAC 

Associação Semente de Amor [Asociación Semilla de Amor] 

Associação Sonho Infantil [Asociación Sueño Infantil] 

Cada da Esperança [Casa de la Esperanza] 
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Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil [Centro Integrado de Desarrollo Infantil]– CIDI 

Conselho Comunitário de Defesa Social [Consejo Comunitario de Defensa Social] -CCDS 

Granja Portugal 

Conselho Comunitário de Defesa Social [Consejo Comunitario de Defensa Social] – CCDS 

Monte Castelo 

Conselho Comunitário de Defesa Social [Consejo Comunitario de Defensa Social] - CCDS 

Parque Leblon 

Grupo de Desenvolvimento Familiar [Grupo de Desarrollo Familiar] – GDFAM 

Instituto Leonardo Murialdo 

Pastoral do Menor [Pastoral del Menor] - Parroquia Nossa Senhora das Dores      

Projeto Alegria da Criança [Proyecto Alegría del Niño] - PAC 

Projeto Comunitário Sorriso da Criança [Proyecto Comunitario Sonrisa del Niño] 

Projeto Feliz Jornada [Proyecto Feliz Jornada] – PFJ 

Projeto Reintegração Social Espaço Livre  [Proyecto Reintegración Social Espacio Libre] – 

PRESCEL 

Serviço Social do Comércio [Servicio Social del Comercio] – SESC 

Sociedade da Redenção [Sociedad de la Redención] 

 

 

“Creemos que la colaboración, la comprensión y el ejercicio de la tolerancia es fundamental 

para que ocurran cambios en el desarrollo social de las comunidades.” 
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