
CAMINO DE VIDA: (o curriculum para algunos) 

ALICIA COMENGE SEGARD
Española y Belga
Hablo Castellano, Francés e Inglés.

Ámbitos de Trabajo:

Facilitación de Procesos Participativos, 
Consultoría de Mejora de Equipos de Trabajo y 
Acompañamiento y Coaching Individual

De los 20 a los 30 (1ª etapa de vida): 1994-2004
Trabajo en Madrid en La Universidad Autónoma en colaboración con el 
departamento de Arqueología (la carrera que estudié) para la digitalización de datos
y creación de bases de datos de las excavaciones. Evoluciono hacia nuevas 
tecnologías que me llevan a encargarme de la gestión de un equipo de trabajo 
enfocado al diseño y la elaboración de imágenes de empresa, marketing y la 
organización de Eventos. Termino esta etapa llevando el departamento de 
Motivación de una empresa de Formación de Equipos de Trabajo. Desarrollo 
habilidades de facilitación con herramientas como Dragon Dreaming, Visual 
Thinking. Se va gestando a lo largo de estos primeros años de mi desarrollo 
profesional, mi enfoque hacia lo humano, los equipos, su eficiencia y el 
acompañamiento en sus procesos de mejora y de superación. 

De los 30 a los 37 (2ª etapa): 2004-2011
Cambio de vida a un entorno rural, en Tarifa, Cádiz. Fundo varios proyectos sociales
paralelos y complementarios e me involucro en la dirección de los dos primeros a lo 
largo de estos años: 

- Cofundadora de TarifaEcocenter: Un Centro Social, Cultural y Ecológico en
el pueblo enfocado a la educación de la población local y extranjera en estos
ámbitos, en torno a la concienciación acerca del desarrollo sostenible, la agricultura 
ecológica, su comercialización y sus efectos en el entramado social.
Se crea poco a poco un centro que aglutina las asociaciones locales enfocadas a 
temas sociales y medioambientales. Este lugar se transformará con el tiempo en un
referente local en el que se dan charlas, procesos participativos, debates, y grandes
discusiones enfocadas a la mejora de las relaciones humanas entre diferentes 
colectivos.

- Cofundadora del Molino de Guadalmesí: un espacio de Aprendizaje en vida
sostenible, en educación medioambiental y centro de demostración de 
Permacultura en el campo tarifeño. Este espacio desarrolla actividades, cursos, 
charlas y encuentros de diferente índole siempre acompañados de herramientas de 
facilitación de grupos para una mayor eficiencia y apertura a la participación de los 
mismos.

- Cofundadora de la Asociación Nosotros con eventos participativos para 
unir a la población local y a los partidos políticos en fechas señaladas como el Día 



Mundial de la Paz.

Me involucro en el movimiento de Transición de la ciudad en sus inicios, así como 
en las asociaciones locales rurales de Permacultura, la Red Ibérica de Ecoaldeas 
para un mayor entendimiento del movimiento rural y sus retos.
Son años de mucha participación/facilitación y apoyo a los ámbitos sociales rurales.

La dificultad del trabajo en equipo, las tensiones en las relaciones, la falta 
de claridad en los objetivos, el reto de tomar decisiones para que el equipo 
vaya en una sola dirección.... todos estos retos y muchos otros, me llevan a
buscar herramientas que me ayuden a organizar las cosas de otra forma y 
a comprender los procesos vividos a lo largo de estos años.

De los 37 a los 47 (3ª etapa): 2011-2021
Invierto unos cuantos años más en formarme en:

– Facilitación de Grupos y Gestión de Conflictos con el Instituto Internacional de
Facilitación y Cambio durante 3 años. (2010-2013)

– Profundización en Dragon Dreaming, metodología para el Diseño y Gestión y 
Monitoreo de Proyectos Participativos.

– Coaching Sistémico y Constelaciones Organizacionales en el Hellinger Institute
en Holanda Groningen, durante 1 año (2014-2015)

– En Process Work en el Centro de transformación del Conflicto Humano de 
Madrid durante 4 años (2016-2022), una herramienta especializada en la 
facilitación de diálogos abiertos.

Con la Facilitación encuentro mi verdadero propósito de vida y una pasión 
que descubro y permanece hasta hoy, tras haber tenido antes muchos tipos de 
trabajo diferentes. Las herramientas que he ido aprendiendo y practicando, las 
pongo al servicio de las organizaciones, los equipos de trabajo y las personas. 
Trabajo a gusto tanto en la gran empresa como en las Pymes como con autónomos 
o en empresas familiares. Trato de mejorar gracias al trabajo conjunto con las 
personas, su eficiencia, su ambiente de trabajo y sus relaciones para poder así 
alcanzar mejor sus objetivos. 

Al tiempo, en esta etapa fui cofundadora de un evento internacional en su 
diseño y ejecución; La semana Europea del Arte de la Colaboración en San 
Sebastián en Junio de 2016, en colaboración con la UPV Universidad del País 
Vasco y diferentes estamentos del área de participación ciudadana, con motivo del 
año de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura en 2016. En este 
encuentro, se dieron la mano diferentes metodologías del mundo de la colaboración,
y se desarrollaron acciones de participación social en diferentes barrios de la ciudad.

Proyección de los 47 en adelante (en mi 4ª vida actualmente): 2021...
El enfoque en esta etapa es completamente centrado en la Facilitación y la 
Formación explicada previamente pero ampliando el ámbito hacia más allá de 
nuestras fronteras. En este próximo año 2023 viajaré a América del Sur a trabajar 
para organizaciones de carácter humanitario y social, un sueño que me acompaña 
desde hace muchos años y que ha llegado el momento de vivir.


