RETO 1:
SER UNA CIUDADANÍA CRÍTICA Y ACTIVA,
QUE BASE SU ACCIÓN EN LA
SOSTENIBILIDAD EN EL TERRITORIO Y QUE
DESARROLLO UNA PARTICIPACIÓN
INCLUSIVA E IGUALITARIA.

OBSTÁCULOS QUE SUPERAMOS EN EL CAMINO

 Falta cultura de participación en la
pedagogía.
 Se abren procesos de participación pero
no se llega a la decisión ni a ejecución
 La gente no cree en el sistema político
actual y esto crea resistencia en los
actores sociales e insatisfacción en las
personas.
 Existe frustración por la falta de
inmediatez y el no ver decisiones,
soluciones.
 Algun@s expert@s en participación
levantaron la expectativa de resultados
inmediatos, cuando en realidad los
procesos son largos que necesitan
tiempo y hay que medir.
 Faltaban conocimientos del proceso
participativo y aparecía la vena
autoritaria algunas veces.
 Había separación entre la institución y la
sociedad.
 Las desigualdades, necesidades de gran
parte de la población no estaban
satisfechas.
 Los gobiernos del cambio ignoraron las
demandas de los procesos participativos.

PASOS QUE DIMOS

 La gente empezó a auto-gestionarse,
p.ej. CSOA, huertos, etc. Empezaron a
gestionar servicios.
 Hubo una apuesta por la formación en la
participación e interacción entre los
actores, hubo procesos de
desaprendizaje y aprendizaje.
 Había algunas personas “de cambio”
(funcionari@s, polític@s, secretari@s de
ayuntamiento) que cambiaron leyes y
normativas dentro de las instituciones
para facilitar los procesos participativos.
 Valorizar la participación de tod@s para
que tuviera el mismo peso.
 La institución y la sociedad se ven como
un conjunto de la esfera política.
 La tendencia a normativizar todo se fue
adaptando y adquirió una lógica más
integradora.
 Los procesos participativos pasan de ser
una moda a una realidad y algo
necesario.
 Se fomentó el consumo de productos
que vienen de producción alternativa,
cooperativas, etc.
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Continuación de la tabla:
OBSTÁCULOS QUE SUPERAMOS EN EL CAMINO

 La caída de políticas cada 4 años ocurre
por culpa de la dependencia política.
 Falta relevo.
 El entramado administrativo tiene su
propia inercia y complicación que
impiden los procesos participativos,
incluso cuando los políticos están a
favor. Es importante tener a nuestro
lado los gestores administrativos.
 Las instituciones tienen miedo a ceder
poder ante los procesos participativos,
incluso formaciones nuevas. Los que
tienen el poder tienen miedo de
repartirlo.
 Los políticos ven la política como un
trabajo de por vida, se ganan la vida en
eso, se consideran los expertos, pero
no están conectados con la gente.
 Las instituciones corporativistas y las
centrales de los sindicatos son
verticales e impiden los procesos
participativos.
 La estructura del partido político es
patriarcal y de pequeño grupo (“petit
comité”).
 Falta democracia en la Unión Europea y
el euro.
 La figura legal del asociacionismo
reproduce el modelo del poder
instrumentalizado, sin posibilidad de
participación.
 La gente quiere votar cada cuatro años
y delegar el poder.
 Existe una brecha entre la práctica y la
palabra en cuanto a la participación.
 La crisis humanitaria, el TTIP, los flujos
de refugiados.
 En la gestión de procesos de
cooperación con los ayuntamientos
faltan protocolos para crear más
igualdad y fortalecer el dialogo.

PASOS QUE DIMOS

 Se buscó cambiar la desigualdad entre
concejales y personas de los movimientos
sociales.
 Hubo apertura de la izquierda tradicional
y dogmática hacia nuevas formas.
 La caída de l@s académic@s dogmáticos,
búsqueda de cooperación y lenguaje
común.
 Ofensiva intelectual contra la ideología del
neoliberalismo.
 Espacio y tiempos de encuentro.
 Se crearon espacios de encuentro con
burócratas para acercar posiciones.
 Los primeros fracasos tienen un efecto
transformador.
 Cambia el paradigma de forma que las
personas son el valor real, el verdadero
recurso.
 Las metodologías son procesos y
personas.
 Se valoriza el común.
 Acercar posiciones entre técnicos y
humanistas, no sobrevalorar la experticia
profesional.
 La gente se mete en la política.
 Desligar la administración política del
partidismo para evitar los cambios de
cada 4 años.
 La participación es un derecho, cambiar la
educación / cultura.
 Cambios promovidos por gente de fuera,
más cercana al común, lo tribal.
 L@s jóvenes descubrieron que había una
historia en el desarrollo de la democracia.
 Conocer los procesos de otros tiempos
lleva a una modestia histórica, darse
cuenta de que hay mucho que aprender,
que no estamos inventando la
democracia.
 Los movimientos sociales aprendieron a
crear mecanismos y redes de articulación
y coordinación para enfrentar el nudo
gordiano de los cambios en el sistema.
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PUNTO DE INFLEXIÓN

Se necesitan relatos acerca de hacia dónde vamos, trabajar el marco del reto,
actualizarlo y profundizarlo.
El 15M del 2011 visibiliza a las personas y procesos, crea utopía, invita a soñar.
Se recuperó el sentido común. Se visibilizó el proceso que existe.
Multiplicación de la cultura de la participación, espacios y foros, cambio de
metodología, encuentros más horizontales... Se crea una realidad en la cual la gente
cooperando gana.
Trabajo en red con autonomía, espacios de encuentro en la red y físicos. Se
aprovecha la
coordinación en red, el despertar de lo colectivo.
La política representativa sola ya no vale, se ha quedado corta.
¿Cómo hacer convivir la política participativa con la representativa?
Hace falta una labor académica y de explicación, ya que es difícil conciliar el poder
institucional vertical con el poder desde abajo y horizontal. Lo mismo pasa con los
partidos tradicionales y los sindicatos.
Lo patriarcal impregna las estructuras políticas tradicionales. Es imprescindible el
enfoque feminista.
La naturaleza nos avisa que se avecinan tiempos de cambio. Los gobiernos de
cambio en
Latinoamérica están siendo sustituidos. Estos gobiernos no han sido capaces de
cambiar
la dinámica extractiva de la economía. Se ha seguido con el clientelismo.
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