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Se presentan los resultados de un trabajo de investigación, asesoramiento y planificación estratégica en
la atención a la infancia en situación de riesgo. Se analiza un modelo de organización en el que
intervienen diferentes actores constituidos como “sociedad civil”, de acorde a su acepción más amplia
(administraciones locales, tercer sector, entidad bancaria y universidades). Se trata de una lógica de
gestión colaborativa de un ámbito de actuación de interés y responsabilidad pública que se sostiene
sobre los valores del compromiso social, la innovación, la evaluación del impacto, la replicabilidad y la
calidad en el servicio. A nivel metodológico se encuadra en el trabajo a través de redes locales de base
territorial que desarrollan programas socioeducativos para los menores y familias en situación de
pobreza. La comunicación surge de tres trabajos de investigación desarrollados como asesora del
programa CaixaProinfancia en la ciudad de Valencia: el mapeo de la pobreza infantil en la ciudad, los
recursos públicos y privados; el análisis de la percepción social del impacto del programa y el estudio de
casos sobre los efectos del programa en las familias y menores, estos últimos de perspectiva cualitativa.
Se complementan con la participación en el diseño y ejecución de dos experiencias pilotos de redes
locales de acción socioeducativa en dos zonas de Valencia. El modelo se orienta a la mejora de los
procesos de trabajo, básicamente a través de la sistematización de la acción social y el fortalecimiento
de la colaboración y la complementariedad entre la acción de las entidades sociales, la administración
local y/o las redes públicas. Se manifiesta como confluyen en las redes diferentes legitimidades,
responsabilidades y procesos de trabajo que hay que articular desde una dimensión comunitaria para
abordar de forma integral y transversal respuestas socioeducativas a las situaciones de pobreza y riesgo
de exclusión de los menores y sus familias.
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