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GRUPOS DE AUTOGESTORES
Origen, historia y futuro
X Encuentro de Autogestores – FADEMGA FEAPS Galicia
Vigo, 20 de noviembre de 2010

Os hablaré sobre...
• Cómo, cuando y por qué
empezaron los grupos de
autogestores.
• El camino recorrido en estos
años por los grupos de
autogestores en FEAPS.
• Qué retos tienen los grupos y
los autogestores de aquí en
adelante

ORIGEN

HISTORIA

FUTURO
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ORIGEN Cómo, cuando y por qué empezaron los grupos
de autogestores

1996 – Congreso de Toledo
¿Qué cosas podemos hacer
para que las personas con
discapacidad intelectual
participen y hagan oír su
voz?

ORIGEN…

1997 – Buscamos información sobre la
autogestión de las personas con
discapacidad intelectual…
¿Qué es eso de la autogestión?
¿Qué
Q é están
á h
haciendo
i d en otros países?
í ?

2

09/12/2010

ORIGEN…
Viene de la palabra en inglés self‐
advocacy o personal advocacy y la
advocacy,
hemos traducido por AUTODEFENSA
o AUTOGESTIÓN.
Autogestión significa hablar a los
demás o actuar en nombre de uno
mismo, bien solo o en grupo. Significa
defender por uno mismo sus
derechos, sus elecciones y decisiones.

ORIGEN…
En Estados Unidos, en Inglaterra, y también en
países como Nueva Zelanda, se estaban formado
grupos de personas con discapacidad intelectual
llamados “Personas Primero” (People First).
Estos grupos reclamaban el protagonismo en sus
vidas y en la defensa de sus derechos.

Robert Martin
(Nueva Zelanda)

Grupo de People
First, Escocia
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ORIGEN…

En 1998 empezó el
programa y se formaron
5 grupos de autogestores
en asociaciones de
Madrid,, Pamplona,
p
,
Sevilla, Vitoria y Murcia.

ORIGEN…
 En esos 5 grupos participaban unas 50 personas
con discapacidad intelectual.
 Cada grupo tenía su persona de apoyo.
 Desde FEAPS ayudábamos a todos.
 Y todos nos aventurábamos en una experiencia
pionera
i
que iba
ib a servir
i de
d guía
í y ejemplo
j
l para
los que formarían grupos en los años siguientes.
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Cinco grupos de personas con discapacidad intelectual
que empezaban a aprender cómo hacer oír su voz,
una voz que no había sido escuchada.

HISTORIA

El camino recorrido desde 1998 hasta hoy por
los grupos de autogestores

Este
Este programa ha avanzado
muchísimo en estos 12 años, y ha
provocado muchos cambios.
También ha ayudado a que las
personas con discapacidad hagan oír
su voz y participen más en las cosas
que tienen que ver con ellas.
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HISTORIA

El camino recorrido desde 1998 hasta hoy por
los grupos de autogestores

Ahora veremos primero
Ah
i
cuantos
t
autogestores y cuantos grupos hay.
Luego también vamos a repasar lo
que han hecho los autogestores, en
qué
é han
h participado,
d aportando
d su
punto de vista y dando su opinión.

HISTORIA…
¿Cuántos grupos de autogestores se han formado en estos años?
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HISTORIA…
¿Cuántos autogestores participan en los grupos?
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HISTORIA…
Hay grupos en todas las Comunidades Autónomas
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HISTORIA…
Pero no hay grupos en todas las asociaciones…
Así que todavía hay mucho por hacer.
Asociaciones con Grupo de Autogestores

21,93%
78,07%

Asoc. con grupo autogestores
Asociaciones en FEAPS

HISTORIA…
Ahora veremos qué han hecho los autogestores

Habitualmente los problemas
de las personas con
discapacidad los resolvían otras
personas (sus padres, los
profesionales…).
También otros elegían y hacían
por ellos muchas cosas que
podían elegir o hacer por sí
mismos.
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HISTORIA… Qué han hechos los autogestores
Y es que, en general, la
gente a su alrededor
pensaba que no pueden
tomar sus propias
decisiones y por eso no les
daban oportunidades para
hacerlo.
Quizá algunos todavía lo
piensan…

HISTORIA… Qué han hechos los autogestores
Pero las personas con discapacidad tienen sus
propias opiniones sobre los temas que les
atañen y las expresan siempre que se les dan
oportunidades para hacerlo...
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“Estamos muy contentos
de que alguien haya
t id esta
tenido
t idea
id de
d darnos
d
la oportunidad de
expresarnos libremente y
ahora nos preguntamos
cómo a nadie se le ocurrió
pensar que nosotros
teníamos cosas que decir”
Comunicado de los autogestores
a la Asamblea de FEAPS 2001

HISTORIA… Qué han hechos los autogestores

“Expresamos nuestro deseo de que
se tengan en cuenta nuestras opiniones en
todos los ámbitos q
que nos afectan:
f
ocio,
deporte, sociedad, trabajo, vivienda,
asociación...”
Comunicado de los autogestores a la Asamblea de FEAPS 2001
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HISTORIA… Qué han hechos los autogestores
Una oportunidad siempre bien aprovechada
para expresar públicamente sus deseos y
demandas son los Encuentros de Autogestores.

El primer Encuentro de
Autogestores se celebró en
Sevilla en diciembre de 1998
Con él terminó el programa
piloto.
piloto
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El V Encuentro de Autogestores se celebró
en Zaragoza en el año 2004

El VI Encuentro Nacional de Autogestores
se celebró en Murcia en junio de 2007
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“Deberíamos hacer que nos escuchen,
que sepan cómo somos, qué estamos haciendo
y que se nos pueda entender”

“Queremos más
autonomía, pero
reconocemos que a
veces nos
acomodamos...
...Si
Si nos lo dan
todo hecho no
podremos aprender”
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“Tenemos vida como los demás,
derechos y sentimientos como los demás;
aunque a veces nos equivocamos sabemos
hacer cosas y no por nuestras limitaciones
tenemos que dejar de hacerlo”

HISTORIA… Qué han hechos los autogestores
"La defensa y protección de ti mismo significa hacerte
cargo de tu propia vida. Defensa y protección de ti mismo
significa decir a otras personas lo q
que
e tú piensas
piensas, cómo te
sientes y qué es lo que importa, para que cuenten contigo.
Tu familia, tus amigos, la gente que trabaja a tu alrededor y
el resto de la comunidad no sabrán tu punto de vista a
menos que tú les digas lo que piensas" (autogestores de
Canarias)
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HISTORIA… Qué han hechos los autogestores
Desde el principio los
autogestores participaron en
eventos y actos de nuestra
organización planteando sus
demandas y ofreciendo sus
puntos de vista.
 En las Asambleas de FEAPS

 Han participado en los Congresos
de Familias...
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 En los Foros FEAPS...

 También en actos de federaciones
y asociaciones...
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También han desarrollado distintas
actividades para hacerse oír...

…Boletines

Blogs en Internet,
Libros, programas de radio...
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Para difundir e informar sobre las actividades
de los autogestores FEAPS creó en su web el
boletín digital Nuestras Noticias y en el
periódico Voces la sección Nuestra Voz.

Los autogestores han participado en
proyectos europeos que han dado lugar
a varias publicaciones
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HISTORIA… Qué han hechos los autogestores
Está claro que los autogestores han
opinado y debatido sobre temas que les
preocupan: la familia, el empleo, el ocio, la
vivienda, la pareja…
Y que han aprovechado los diferentes
espacios que este programa les ofrecía:
l reuniones
las
i
d
dell grupo, llos encuentros
t
nacionales y autonómicos, las visitas entre
grupos, etc.

En 2009 los autogestores
dieron un paso más:
¡pasaron a la acción!
Bajo el lema “Podemos
Podemos
hacerlo” se celebró en
hacerlo
Valladolid el Encuentro
de Buenas Experiencias
de Autogestores.
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Encuentro de Buenas
Experiencias de Autogestores
 115 Buenas Experiencias.
 Se eligieron 33 para presentarlas
en el Encuentro:
- 22 en mesas de ponencias
- 11 en pósters
 Todas mostraban lo hecho por los
autogestores.
 Fue un éxito y un cambio
importante.

Hay muchos espacios nuevos de
expresión y participación…
Sin embargo,
g la demanda de las
personas con discapacidad de ser
escuchadas, de ser tenidas en
cuenta en sus entornos más
próximos: en los centros, en las
asociaciones, en sus familias...

¡Sigue en pie!
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ADEMÁS DE LOS GRUPOS DE
AUTOGESTORES EN FEAPS HOY
TENEMOS…
 Libros y materiales para enseñar y
aprender cómo autodeterminarse.
 Cursos y materiales de formación para
familias sobre autodeterminación
autodeterminación.
 Profesionales formados y preparados
para ofrecer los apoyos necesarios.

A TRAVÉS DE LOS GRUPOS Y DE ALGUNAS
INVESTIGACIONES HOY SABEMOS
QUÉ PIDEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OPORTUNIDADES

RESPETO

SER TRATADOS
COMO ADULTOS

SER DUEÑOS
DE SU VIDA
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FUTURO
¿Qué retos tienen los grupos y los autogestores de aquí
en adelante?

 Avanzar en autodeterminación en sus
vidas individuales.
 Avanzar en autogestión, influir para que
se formen más grupos, fijarse nuevas
metas, nuevos objetivos.
 Comenzar a trabajar por la defensa de sus
derechos.
 Y muy importante: ¡PARTICIPAR!

FUTURO…
VAMOS A CAMBIAR EL ENFOQUE, ES DECIR,
CÓMO HEMOS HECHO LAS COSAS HASTA AHORA
VAMOS A PENSAR EN
QUÉ PODEMOS HACER
CADA UNO PARA LOGRAR
NUESTROS OBJETIVOS
(en vez de pensar en qué
queremos cambiar en los demás)
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FUTURO…
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú.
Sé tú el que aparta la piedra del camino.“
Gabriela Mistral (1889‐1957)

FUTURO…

PODEMOS
ABRIR CAMINOS
…SI NOS LO
PROPONEMOS
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FUTURO…
Las personas somos
CAPACES DE LOGRAR COSAS INCREÍBLES

FUTURO…

Cada uno ha de proponerse objetivos,
metas, elegir un camino,
hacer lo que desee con su vida…

¡¡Y LUCHAR PARA CONSEGUIRLO!!
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FUTURO…
Participar en sus asociaciones, en grupos de trabajo, en
todo lo que tenga que ver con las personas con
discapacidad intelectual
intelectual.
Los autogestores tienen hoy un papel muy importante en
nuestra organización FEAPS:
REPRESENTAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

¡HACER QUE SU VOZ SE OIGA!

“Esto de la autogestión nos hace darnos cuenta de que
tenemos unos derechos, pero también unas
obligaciones o deberes que cumplir. Nos hace ser más
responsables
p
y también tenemos q
que asumir que
q como
todo el mundo nos podemos equivocar. No tendríamos
esta gran oportunidad de aprender si nuestros padres o
hermanos estuvieran todo el día encima nuestro,
haciendo las cosas por nosotros, decidiendo lo que nos
conviene. Es por eso por lo que cada vez más tomamos
d ii
decisiones
por nosotros mismos,
i
ya que llos
protagonistas de nuestra vida somos nosotros ".
Eva Gómez, Congreso de Familias ‐ FEAPS, Extremadura, mayo 2003
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¡¡GRACIAS!!
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