NUESTRO LUGAR DE ENCUENTRO, SIESO DE JACA.
SOBRE EL PROYECTO
Este texto es para contarte brevemente sobre el proyecto de Sieso de Jaca y que puedas
tener una idea previa de dónde vamos a hacer nuestra Formación en Educación Respetuosa.
Sieso de Jaca fue un pueblo que quedó abandonado a finales de los años 50, como tantos
otros en el pirineo aragonés, debido principalmente al descuido de las zonas rurales por parte del
gobierno autonómico así como a la enorme demanda de mano de obra industrial en las ciudades.
Un grupo de personas decidió comenzar a rehabilitarlo en el año 2005 y desde entonces
hay un colectivo establecido que ha vuelto a dar vida al pueblo. Actualmente el grupo lo
formamos 17 adultas, 8 niñ@s y un adolescente. Diariamente trabajamos para producir parte de
nuestros alimentos con las huertas y el ganado; construir casas sobre las ruinas que quedaban y
generar una economía común que pueda cubrir nuestras necesidades haciendo aquello que nos
gusta.
De forma transversal a estos tres grandes bloques están aquellos relacionados con el
cuidado a las personas que vivimos allí. Por un lado están la relaciones entre las personas adultas
y cómo hacer para convivir, tomar decisiones junt@s y seguir desarrollando el proyecto de Sieso.
Por otro, el cuidado de nosotras como adultas hacia l@s niñ@s de Sieso. Por otro, las relaciones y
vínculos que se crean entre l@s propi@s niñ@s. Y por último, la interacción de todos los
miembros de Sieso, niñ@s y adultas, creando un organismo vivo en continua evolución: la
comunidad.
Este grupo se asienta sobre ciertos valores que impregnan el sentido de nuestro quehacer
cotidiano y guían nuestros objetivos. Entre ellos se encuentran la necesidad de recuperar un
estilo de vida más sencillo y autónomo, guiado por necesidades más auténticas y no tan creadas
por la sociedad de consumo; arraigado a la tierra y sostenido por los vínculos y apoyo mutuo
entre las personas. Hablamos, por tanto, de valores como el de equidad, respeto, autogestión,
cuidado, justicia social, integración de la diferencia, autonomía, sostenibilidad, unión y libertad
unida a responsabilidad, entre otros.
Y en este marco ideológico y práctico es en el que, a día de hoy, nos estamos reeducando
las personas adultas y educando l@s niñ@s; y es por ese motivo, que creemos que Sieso puede
ser un buen lugar desde dónde plantear este camino de cómo crear una nuevo paradigma de
educación.

SOBRE EL LUGAR
El apartado anterior tenía que ver con ayudar a ubicar a l@s participantes, en un plano
más bien ideológico y emocional, de lo que supone el proyecto de Sieso de Jaca. Este apartado
que viene a continuación tiene más que ver con ubicar en un plano más físico y material, esto es,
qué os vais a encontrar cuando lleguéis en cuanto a instalaciones y recursos.
Sieso se localiza en el Valle de Caldearenas (Huesca) en una zona de media montaña que
está entorno a los 800m de altitud. Se encuentra en un pequeño valle rodeado de bosque y
protegido de la cara Norte lo cual hace que tenga un clima más suave.

El pueblo cuenta con una casa común a la que llamamos “La Cuadra” donde tenemos una
sala diáfana en la que podremos desarrollar parte de los talleres. Además, contamos con una
gran carpa que también nos servirá para trabajar los contenidos y actividades propuestas.
Para dormir hay varios espacios. Uno de ellos es un pequeño albergue con literas y otro la
sala diáfana antes mencionada. Si el tiempo lo permite, nuestro comedor estará ubicado al aire
libre bajo otra carpa que nos servirá de protección. En Sieso hay dos cuartos de baño con ducha y
dos letrinas secas.

