Comunicado Nº 11
Hamburgo, 14 de Julio de 2003

Estimados amigos y colaboradores:

Nos es grato informaros de la marcha del proceso de nuestra Colaboración en Hamburgo. El
punto de partida del debate durante las pasadas semanas ha sido los debates y
conversaciones en Lidingö sobre los servicios en Hamburgo. Esperemos que con estos dos
artículos consigamos ofrecer una visión de lo que es nuestra colaboración.
Agradeceríamos todo tipo de comentarios, las reflexiones y las preguntas. Así mismo,
estamos interesados en informaciones sobre otros proyectos y colaboraciones.
Nuestros mejores deseos para este verano.

Dorothee Bittscheidt

Michael Langkanky

Anne Ernst

Una Mirada a la Colaboración de Hamburgo
por Michael Langhanky, Hamburgo

En el Congreso de Lidingö y en el de Rotterdam, la red internacional de STEPS trató
intensamente el desarrollo de los servicios para personas con discapacidades de
aprendizaje en Hamburgo.
Los Colaboradores de Hamburgo explicaron el desarrollo desde las grandes inst ituciones
hacia los servicios basados en la comunidad y más orientados al usuarios ofrecidos por los
proveedores. Nuestros colegas suecos e ingleses pidieron claramente la clausura de dichas
instituciones. Este debate estuvo acompañado de conversaciones, c harlas y discusiones de
apoyo en el Congreso que nos ayudan a aclarar los problemas y los diferentes puntos de
vista.
Al volver de Lidingö, nos convencimos

de que para avanzar es necesario cambiar el

sistema de trabajo de la Colaboración de Hamburgo. Est e comunicado intenta describir este
desarrollo.
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Para comenzar el debate, resultaba del todo útil y necesario recordar los puntos de partida
de STEPS:
? ? Tres colaboradores de Hamburgo (Alsterdorf, Das Rauhe Haus, y la autoridad /
administración local) habían mantenido la intención de desarrollar estructuras de
servicio de apoyo y orientadas al usuario conjuntamente.
? ? Buscaban una competencia europea para construir una red de expertos.
? ? Esperan encontrar buenas y excelentes prácticas de STEPS.
Esta intención ha llevado a
? ? Una Colaboración de Hamburgo que se concentra demasiado en debates
intelectuales. Contrariamente a lo que ocurre en otras colaboraciones locales de
Hamburgo, no ha llegado todavía a ponerse de acuerdo sobre un proyecto práctico
con una cuestió n clara, unos objetivos definidos, ni unos resultados concretos.
? ? Una presentación predominantemente autocrítica de los de déficits y problemas de
estructuras de servicios en Alemania.
? ? Responsabilizarse de la parte de los colaboradores consultados en medio de los
consultantes.
Una conciencia creciente de los problemas y cuestiones de otros colaboradores locales.

Adicionalmente, me gustaría mencionar los siguientes aspectos que hacen difícil estimular el
debate en Hamburgo:
? ? La elección de un gobierno de de rechas del partido demócrata -cristiano, el partido
liberal-democrático y el tal llamado “partido Schill”(según su fundador Ronald Schill).
? ? Una administración que está a la espera de declaraciones políticas claras e
instrucciones precisas de sus nuevos lí deres respecto al tema STEPS.
? ? Restricciones económicas y de ahorro en los servicios.
? ? Una disputa entre los colaboradores sobre los recursos económicos y la
redistribución de los mismos.

Basándonos en una primera evaluación del Congreso de Lidingö y de la Colaboración de
Hamburgo desde el punto de vista del proyecto de gestión (ver, por favor, el sumario que
sigue) hemos e iniciado el debate en Hamburgo con el ánimo de llegar a un compromiso
claro y de acordar un proyecto concreto y común dentro de los 12 meses venideros.
Nos reunimos el 1 de julio pasado para realizar un taller sobre los obstáculos, posibles
mejoras y sobre nuestro trabajo futuro. Durante la reunión nos dimos cuenta que todos los
colaboradores de Hamburgo:
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? ? Estamos de acuerdo en los objet ivos generales de los servicios para las
discapacidades de aprendizaje.
? ? Compartimos básicamente los mismos puntos de vista acerca de los servicios
necesarios de cara al futuro.
? ? Detectamos los mismos obstáculos básicos desde diferentes puntos de vista.
Este último apartado – los obstáculos básicos – no es sólo crucial para el desarrollo de la
Colaboración de Hamburgo, sino también para el desarrollo de los servicios. La raíz del
problema es una competencia del proveedor: Según el artículo 93 de la vigente L ey de
financiación en, debería ser reemplazado por nuevos sistemas que tuvieran en cuenta los
diferentes niveles o categorías de necesidades de las personas con discapacidades de
aprendizaje. El nuevo sistema no se ha llevado a la práctica todavía pero im plica que
algunos proveedores de servicios perderán fondos de financiación y otros, en cambio,
recibirán más. Esta situación lleva a un bloqueo total de la Colaboración de Hamburgo difícil
comunicación.
En nuestra reunión, lo primero que acordamos todos juntos fue que deberíamos aclarar el
problema en un debate abierto a fin de superar esta situación de bloqueo. El objetivo es
encontrar puntos de partida para actividades concretas de STEPS. Hemos acordado
reunirnos durante un día y medio el 29 y 30 de se ptiembre para trabajar sobre el siguiente
tema:
La Financiación y los obstáculos financieros en la vía de los servicios residenciales a
los no-residenciales (teniendo en cuenta el desarrollo de categorías de necesidades
de las personas con discapacidades de aprendizaje)

Esperamos mantener un debate constructivo y fructífero y ser capaces, al mismo tiempo, de
desarrollar opciones concretas. Os mantendremos informados.

Una primera evaluación desde el punto de vista del proyecto de gestión de Hamburgo

por Anne Ernst, Hamburgo

Los siguientes puntos han sido recopilados en la reunión habida en Hamburgo el pasado 1
de julio. Representan el punto de vista del proyecto de gestión y han servido para reiniciar
el debate de Hamburgo.
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Descubrimiento del Congreso de Lidingö
? ? En el Congreso de Lidingö, la Colaboración Internacional recogió muchas experiencias
y nuevos conocimientos. Las diferentes presentaciones y, sobre todo, las experiencias
suecas nos proporcionaron puntos de partida muy útiles para mej orar los servicios
destinados a las personas con discapacidades de aprendizaje. Clarificamos diferentes
posiciones y problemas de las organizaciones implicadas. Se debatieron muchas ideas
y puntos de vista, que quedarán resumidos y publicados en la docum entación del
Congreso. Así y todo, todos los participantes han adquirido mayores conocimientos
sobre los desarrollos y los servicios de los diferentes países.
? ? El intercambio de información implica efectos positivos para el trabajo diario de los
colaboradores (contactos bilaterales entre las organizaciones proveedoras, integración
de as personas con discapacidades de aprendizaje y de los miembros del personal del
proyecto, etc)
??

En el Congreso de Lidingö el centro de atención fueron las diferencias, por una parte
entre el desarrollo sueco e inglés, caracterizados por los programas de clausura de
hospitales, y por otra parte, el sistema alemán con sus grandes organizaciones
proveedoras. A resultas de ello, nos concentramos demasiado en el tema de cómo
cambiar las estructuras de Hamburgo.

? ? Desde el punto de vista de los Colaboradores de Hamburgo, sus desarrollos e ideas han
isdo considerados como muy negativos. Verdaderamente, se ha dudado de la voluntad
de cambiar su sistema. Al mismo tiempo ha resultado o bvio que no es simplemente
posible copiar el sistema inglés y sueco en Alemania.
? ? Los Colaboradores de Hamburgo reaccionaron en parte con retraimiento, parte a la
defensiva. El proyecto de gestión, como arte de la colaboración de Hamburgo, se movía
entre el criticismo, la distancia y la defensa de los colaboradores de Hamburgo.
? ? Se pidió a los colaboradores que proporcionasen más información de sus sistemas y del
desarrollo de los mismos con la ayuda del Marco comparativo. Deberíamos utilizar esta
posibilidad más intensamente.
? ? De cara al próximo Congreso de Barcelona, nos gustaría concentrarnos en temas
comunes a nivel práctico y concreto. Nos gustaría sugerir que nos centrásemos en el
estudio de casos e historiales de los usuarios.
Descubrimiento de la Colaboración de Hamburgo
? ? Verdaderamente, la Colaboración de Hamburgo parece estar parcialmente
paralizada. Este bloqueo podría estar causado por los acontecimientos políticos y
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económicos y por los cambios sucedidos en Hamburgo. Al mismo tiempo, los
Colaboradores de Hamburgo cuentan con una gran ayuda por parte de STEPS y
cooperan con las instituciones de otros países.
? ? La posible retroalimentación proveniente de las personas con discapacidades de
aprendizaje y de los miembros del personal muestran efectos positivos en y entre las
organizaciones. Se muestra un gran interés por STEPS dentro de las organizaciones
proveedoras y dentro de los grupos de self -advocacy de Hamburgo. Lo que no es
menos, resulta un gran éxito que los colaboradores involucrados en Ham burgo están
debatiendo todavía entre ellos cómo desarrollar estructuras orientadas hacia el
usuario, a pesar de que las condiciones económicas tienden a apoyar la
competencia y están paralizadas.
? ? Como proyecto local, la Colaboración de Hamburgo ha acordad o propuestas de
desarrollo para servicios basados en la comunidad en Hamburgo. Hasta ahora, ha
renunciado a organizar proyectos concretos con actividades prácticas.
? ? El proyecto de gestión de STEPS es responsable de la red internacional y también
de la colaboración local de Hamburgo. Por consiguiente, los Colaboradores de
Hamburgo se sienten más “consumidores” que el resto de los colaboradores de
STEPS.
? ? Es necesario tratar los intereses, las actividades y los objetivos de la Colaboración
de Hamburgo y llegar a un acuerdo sobre responsabilidades claras y definidas. Esto
apoyaría un compromiso y ayudaría a obtener resultados productivos en la
Colaboración de Hamburgo.
Reaprovisionamiento de hoy:
El primer encuentro después del Congreso de Lidingö el 1 de Jul io transcurrió dentro de
una atmósfera muy abierta. Se aclararon las reservas y reproches que había. A todos los
participantes nos gustaría continuar tonel proyecto a fin de apoyar los servicios no discriminatorios de Hamburgo. Existen buenas razones para

despejar las dudas

existentes y cambiarlas por pensamientos positivos!

Steps – Structures towards emancipation, participation and solidarity

c/o University of Applied Sciences for Social Work
Horner Weg 21, D – 22111 Hamburg
www.eu -project-steps.de , anne.ernst@eu -project-steps.de
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