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Que nos pongan en el mapa
LA COMUNIDAD DE SANTA ENGRACIA, PEDANÍA DE TAUSTE, CON EL APOYO DE INVESTIGADORES DE LA CÁTEDRA DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, REIVINDICA UN FUTURO SOSTENIBLE PARA SU PUEBLO

E
n el marco del proyecto 
Transformando desde la 
comunidad, desarrollado 
por la Cátedra de Coope-

ración para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza y finan-
ciado por la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, el CEIP Santa 
Engracia y su comunidad están 
reflexionando conjuntamente, 
a través del diálogo y la acción, 
sobre la igualdad de oportuni-
dades, la lucha contra la despo-
blación y, por tanto, el desarro-
llo sostenible de su localidad. De 
acuerdo a la Agenda 2030, este 
trabajo se sustenta en dos pila-
res: comunidad y colegios como 
motores de desarrollo del ámbito 
rural.

El alumnado del CEIP Santa 
Engracia, junto con las maestras, 
comunidad e investigadoras de 
Unizar, han estudiado la histo-
ria, presente y futuro de su lo-
calidad. Con la participación de 
familias y comunidad local, han 
realizado un escrito de reflexión 
y reivindicación:

«Somos el CEIP Santa Engracia, 
ubicados en la localidad del mismo 
nombre, cerca de Tauste. Nuestro 
colegio es pequeño, con poco alum-
nado, con dos aulas y tres maestras. 
Es uno de los pueblos más bonitos 
que conocemos, por lo menos para 
nosotros.

Nuestros abuelos y abuelas nos 
han contado cómo empezó todo. Ha-
ce 50 años, un grupo de gente vino 
aquí a trabajar en el campo y la ga-
nadería, pero también lo pasaban 
bien: hacían juegos, preparaban 
fiestas, se ayudaban unos a otros...

Todo esto ayudó a que viniera 
cada vez más gente. Casi 500 habi-
tantes disfrutaron de un pueblo con 
casi de todo: tiendas, bares, médico, 
piscinas, fiestas, casas para todos y 
trabajo. La forma de vida era mucho 
más saludable y sencilla, se producía 
menos basura y contaminación, los 
restos de comida se lo daban a los 
animales, andaban más, no se utili-
zaban casi plásticos… En definitiva, 
era una vida más respetuosa con el 
medio ambiente y con su gente, algo 
a tener en cuenta en nuestro día a 
día.

Actualmente, en nuestro pueblo la 
vida es más segura y tranquila, po-
demos salir solos a la calle a jugar. 
Además, se cuida mucho a todos los 
vecinos, pero, sobre todo, a la gente 
mayor. Aprendemos muchas cosas 
unos de otros, nos ayudamos (como 
en el ODS 17) y celebramos juntos to-
das las fiestas.
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Tenemos servicios, pero algunos 
habría que mejorarlos: arreglar el 
merendero, ampliar días de médico, 
ludoteca, instalaciones deportivas, 
más empleo para que venga más 
gente… Y si hubiera transporte pú-
blico para ir a Tauste, no contami-
naríamos tanto.

Los niños y niñas de Santa Engra-
cia queremos que nos pongan en el 
mapa para darnos a conocer al resto 
del mundo, y que venga más gente 
a disfrutar de nuestro pueblo y su 
naturaleza”.

Este breve texto refleja cómo, a 
través del proyecto Transforman-
do desde la comunidad, el Colegio 
de Santa Engracia de Tauste y su 
comunidad están impulsando 
acciones encaminadas a mejorar 
su entorno y las relaciones entre 
la ciudadanía y a conseguir un 
futuro más sostenible.

De esta manera, la comunidad 
solicita acciones a las institucio-
nes para favorecer la sostenibi-
lidad, tales como mejorar las 
carreteras, wifi, carril bici hasta 
Tauste, transporte público...

Entre todos, escuelas, ciuda-
danos e instituciones públicas, 
necesitamos realizar un esfuer-
zo para mantener la vida en el 
medio rural y lograr un desarro-
llo sostenible a nivel local y glo-
bal. H

Una de las 
sesiones de 
trabajo en el 
colegio de 
Santa Engra-
cia (Tauste, 
Zaragoza), 
celebrada el 
pasado mes 
de diciembre.
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Alianza con la DPZ y la FAS

Proyectos que miran hacia la provincia
El proyecto Transformando desde la 
comunidad: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y Educación para la 
Ciudadanía Global (ECG) es financiado 
por la Diputación de Provincial 
Zaragoza y desarrollado por la Cátedra 
Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza y la Federación 
Aragonesa de Solidaridad. En él, los 
centros educativos rurales son el eje de 
un proceso de investigación y acción para 
la transformación social, promoviendo la 
reflexión sobre los ODS.

El colegio sirve de motor de dinamización 
social, reforzando la participación de toda 
la comunidad educativa y favoreciendo 
las posibilidades de colaboración del 
entorno social. Para ello, se trabaja 
además con la metodología de los 
laboratorios de innovación social, que 
proponen que las comunidades locales 
sean parte del proceso de identificación 
y diseño de innovaciones adaptadas a 
su escala de acción, aspecto que toma 
especial relevancia en las comunidades 
rurales.
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Niños y maestras de Santa Engracia presentan sus conclusiones.33
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