
- EL INDIVIDUALISMO 

- DESMOTIVACIONES POR LA SITUACIÓN ACTUAL 

- UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ÚTIL (FALTA DE) 

A 
El movimiento ciudadano es emergente e imparable 

Participación ciudadana 
Deseo 
Necesidad de aterrizar 

Las asociaciones no están comprometidas con el barrio 

Si sólo esperamos que las instituciones resuelvan los problemas nunca se resuelven sino que irán a peor. 
Hay que participar desinteresadamente  buscando el bien del barrio y sus propios intereses 

MOTIVACIÓN 

Las asociaciones deben ser apartidistas 

Deseo de participar 

El entusiasmo es el principal motor para el cambio social 

LA LUCHA SOCIAL  esta estigmatizada lo cual dificulta la reivindicación 

L@s nuev@s vecin@s imigrantes somos ciudadan@s 

Si se quiere se puede 

De que si nos unimos se puede 

Hay que conocer al otr@, si hace falta tomando un café, yendo a sus fiestas, al colegio, la iglesia, la plaza, ¡siendo uno más de ellos!  

Escucha 

Hay necesidad de un cambio, y de un verdadero movimiento ciudadano. 
En donde se nos escuche y atienda de forma real 

La participación ciudadana es fundamental para hacer frente al contexto social en el que vivimos. Debemos unirnos para hacer frente 
a las injusticias 
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La implicación de la ciudadanía en lo que es social 
La solidaridad vecinal y asociativa de los ciudadanos 
La diversidad 

Participación activa y comprometida de la sociedad ante las dificultades y problemas va a generar cambio social 

El valor está en las personas que participan, no tanto en los colectivos 

Ayuda a todos 
CONJUNTO 

El proceso de participación ciudadana en los barrios en el territorio, depende en gran parte de las personas no solo de las entidades 
financieras. Los procesos deben continuar adelante aunque haya dificultad o escasez de tesorería 
*hay que felicitar por esa iniciativa 

Proceso rico, cada vez más necesario. 
Es un proceso de tiempo existen ejemplos de que es posible promover la participación y el trabajo en red. 
Conlleva un compromiso personal 

Las decisiones sin importancia se hacen participativas mientras que las importantes se centralizan y en este proceso la educación 
fomenta y reproduce los roles de clases sociales sin críticas y no puede haber participación real 

Implicación, ilusión y ganas de trabajar por un objetivo común de convivencia 
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La idea generalizada en la ciudadanía que las Asociaciones son redes clientelares Carencia de medios, falta compromiso social, carencia de empatía 
y perspectiva crítica 

Los ciudadanos, en general, parecen más interesados en obtener subvenciones que en 
participar con algún sacrificio en la resolución de los problemas 

Poca concentración “política” 

Renunciar a lo individual, trabajar por y para el colectivo *Motivar la mayor implicación de personas y colectivos 

La palabra cambio, cambio a lo igual o cambio a otra cosa -La historia  de desilusiones de no ser escuchadas, de discurso 
hipócrita sobre participación 
-Las viejas formas de liderazgos y de representatividad 

En sociedades fragmentadas en donde los individuos actúan por intereses individuales  
la participación y colaboración no es más que una utopía y en algunos casos un 
espejismo 

Compromiso 

Cuando determinados colectivos sectoriales instrumentalizan el espacio y grupo vecinal 
para liberar para sus intereses particulares. 

Corrupción 

*Sectarismo o partidismo 
*Interés únicamente por resolver “mi” problema (personal o de “mi” colectivos) 

-La mala imagen que cuenta la prensa de la gente joven perjudica a 
los jóvenes que si colaboran con la mejora de la sociedad 

La ciudadanía no de barrio se niegan a participar Motivación para la participación de la ciudadanía 

-Metas de cada persona 
INTERESES 

Escasa empatía, cada uno a la suyo 

*La falta de implicación de los colectivos “amigos” que no colaboran en proyectos 
participativos, ni por sus barrios ni por sus vecinos “ya que hay intereses propios” 

No hay consciencia de participación 

Fe nula en los procesos participativos por experiencias anteriores negativas Desconfianza de los propios colectivos hacia los vecinos/as 

-Desconexión  
-poca implicación 

¿Cómo se logra la implicación directa y activa de la ciudadanía en 
los distintos movimientos sociales cuando el fin que todos los 
movimientos persiguen no le afecta directamente? 
¿Concienciación? ¿Recursos? 

-Desmotivación Las personas no se comprometen con los problemas del barrio  
Tal vez los líderes no somos capaces de mover a los vecinos 
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-FORMACIÓN (FALTA DE) 

-INFORMACIÓN 
-COMUNICACIÓN 
-INTERCAMBIO 
-COOPERACIÓN 

 

Rapidez de difusión y cooperación entre diferentes asociaciones y grupos colectivos 

Una fuente de comunicación progresiva; seguir trabajando 

Cooperación entre culturas y distintos colectivos 

¿Cómo se logra implicación directa y activa de la ciudadanía en los distintos movimientos 
sociales cuando el fin que todos los movimientos persiguen no le afecta directamente? 
¿Concienciación? 
¿Recursos? 

Motivación para la participación 
¿Cómo animar a que todos participen? 

La VOLUNTAD  de la persona a largo plazo en participación -Si esto somos capaces de continuarlo 
-ser capaces de implicar a los ciudadanos 
-ser capaces de motivar y motivarnos 

Quieres son los que realmente quieren participar y trabajar conjuntamente y creen en este 
proceso 

 

La falta de formación dificulta la participación 

Desconocimiento en la mayor parte de la ciudadanía de los problemas de raíz 

2) Resolución conflictos (diversidad integración) 
3) Relaciones humanas (inclusivos) 
4) T. en equipo (comunidad) 
5) ¿paz? 
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- METODOLOGÍA 

Que hay que partir de lo más cercano, del barrio. 
Que hay que crear confianzas en pequeños proyectos para ir tejiendo conjuntamente 

El camino se hace al andar 

Creación de vínculos asociativos. 
Valoración del tejido que existe en santa cruz. Fortalecimiento de la sociedad chicharrera en conjunto 

Grupo  “entorno barrio” con soporte técnico para la implantación del objetivo, seguimiento y desviación 

La sostenibilidad de los procesos de participación la garantiza los ciudadanos empoderadas para ello 

Encuentro dificultad en conocer costumbres de otros colectivos 

(red) 
-Desconocimiento intercultural en los barrios  
-Política no social 

La información y el INTERCAMBIO entre los colectivos y entidades 

Falta de comunicación con los vecinos 

Falta de comunicación con los vecinos 

Las asociaciones no tenemos suficientes cultura de red para trabajar todos juntos 

-Falta de formación de las dirigentes No sólo va con voluntad  

Poca experiencia en la participación 

¿Debemos llevar el conocimiento que hoy recabamos aquí a las instituciones de nuestros barrios o quienes dirigieron el congreso nos dirigirán 

algún destino conveniente al caso? 
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Son procesos complejos 

El ciudadano debe ser el protagonista funcional de la participación ciudadana 

VALORAR INICIATIVAS 

La importancia del movimiento participativo para la total integración<diversidad> 
Hay proyectos anteriores con objetivos paralizados 

-Los procesos participativos deben empezar de abajo para arriba 
-hay problemas para convocar a las personas y que trabajen juntos en un fin común 

 En colaboración de los grupos 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
-Planteárselo. 
-Organizarse 
-Comenzar 

Trabajo en red imprescindible para la sostenibilidad de la participación ciudadana 

Todo empieza de abajo a arriba 
Barrioasociaciones 
*Metodología 

Necesidad de un cambio social vía cooperación de la ciudadanía. 
Encaminada a una existencia más justa y digna 

*por medio de la participación es más fácil trabajar en red y conseguir objetivos comunes. 

Para una sociedad madura, democrática es fundamental la participación de la ciudadanía en un marco de autonomía, libertad y propuestas 
constructivas 

Participación de ABAJO-ARRIBA 

-Siempre hay que participar 
-Trabajo Comunitario=fundamental 
-CONTINUAR CON LA YA TRABAJADO 
-NO VOLVER A EMPEZAR 
-CONREDRED DE ENTIDADES CIUDADANAS 

La metodología que se sigue en los barrios expuestos “garantiza” el éxito y la igualdad de oportunidades. 

La necesidad de trabajar en red para el desarrollo comunitario 

Impliquen al mayor número de vecinos, y muevan el movimiento del barrio 
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La democracia participativa indispensable para construir un nuevo modelo de sociedad que situé en el centro las necesidades de las personas  

No aclaro nada sobre ayuntamiento de santa cruz donde se han hecho varios encuentros 

Que faltó más debate en los barrios 

Implicación, ilusión y ganas de trabajar por un objetivo común de convivencia 

 

 

*Es un proceso social de no consumo masivo y cualquier proyecto se demora en el tiempo 

Pasar de la coordinación a la cooperación y de la cooperación al trabajo en red 

*Los espacios y los tiempos 

Proceso lento con avances y retrocesos 

Falta de continuidad de los procesos. Resistencias para integrar la perspectiva de género y la diversidad sexual en las metodologías participativas 

-Creación de plataformas y motivación en la interrelación de las asociaciones, ciudadanía 

Fijarse más en las necesidades humanas 

La falta de perspectiva hacia la diversidad excluye de la ciudadanía a muchas personas 

Incorporar personas a título individual 

El camino se hace al andar 

Metodología/ Recursos 

-Mantener la Red Participativa en el Tiempo  

“No se tiene en cuenta las necesidades específicas de los colectivos que tienen más riesgos de ser vulnerables” 
Mujeres/LGBTI/diversidad funcional/… 

No tener en cuenta las desigualdades (de clase, de género, por etnia…) y los conflictos (actuar como si no existieran) 
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Forma de hacerlo. 
Revisiones continuas de la metodología de trabajo 

Métodos para aplicar 

¿MÉTODOS? 

Conseguir involucrar a vecinos independientes, sin que previamente pertenezcan a un colectivo 

El camino se hace al andar 

¿Se conseguirá de una vez poner de acuerdo a todos los colectivos para que ocurra lo mismo en este municipio? 

¿Los procesos de participación responsable a lo que quiere la ciudadanía? 

¿Es posible integrar todos los elementos del proceso participativo: ciudadano, político y técnicos? 

Que la aplicación y atención se efectúe a nivel de ciudadano, vecino. 
En vez de entidades asociaciones 
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- RECURSOS 

La necesidad de tener un portal en INTERNET  COMÚN 

- No tener centros para reunirnos dificulta el trabajo de  integración 

Hay una RECutilizarla de forma más adecuada 

La colaboración entre AA.VV no son las más adecuadas 

*Cumplir con el proyecto a largo plazo 
*implicación de las entidades ciudadanas sin dudas 

¿Cómo se integrarán en el proceso los colectivos que no pertenecen a un barrio o distrito (son sectoriales o supra…)? 
-Metodología 

Continuación 

¿Cómo vamos a abordar y solucionar los problemas locales sin tener consciencia y combatir los problemas globales? 

*Recursos económicos y humanos 

Los medios tecnológicos son para la mayoría de las AAVV un problema. 
Son necesarios los recursos 
Es necesaria la formación 

*Sostener este tipo de trabajo requiere apoyo económicopuede implicar cierta dependencia 

Falta de recursos económicos 

Económicas 
Dar con el verdadero objetivo del proyecto 

No tienen medios 

Económicas y compromiso real por parte de las Instituciones 

No tienen medios para hacer frente 

-Difusión del trabajo 

*Fondos en épocas de crisis y implicaciones de entidades ciudadanas 
*Conseguir espacios común 
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AUTONOMÍA 
“Los procesos dependen de la ciudadanía y no sólo de la económia 

Tengo muchas dudas sobre el coloquio de Vicente, porque no se han realizado en S/C pues que yo recuerde la última reunión fue hace 17 años. Con 
respecto a la red pienso que se podrá realizar cuando todas las AAVV tengan tecnología, lamentablemente la mitad no tiene ordenadores. 

 

 

 

 

- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LAS INSTITUCIONES (FALTA DE) 

- FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA 

- BUROCRACIA Y PESO DE LAS INSTITUCIONES 

 

Disponibilidad personal y de las instituciones  

Escasa participación interna de las entidades (personalismos) 

¡Qué trabajen! 
Hay que sacarle brillo a la clase política  
Implicación+revolución=solución  

No se le ha sacado brillo a las políticas en sus compadreo con la clase política 

No nos enseña a trabajar por nosotros/as mismo, sino siempre dependiendo de las Instituciones 

Subvenciones y la poca información que dan las instituciones 

Crear espacios de entendimiento y encuentro 

Es necesario/conveniente el asesoramiento profesional a los procesos 
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Los partidos políticos nos instrumentalizan para hacer sus particulares “lavados de cara” y conseguir votos haciendo suyas nuestros logros 

Invitación de los Dulcitos y Refrescos 

Y los representantes del 
ayuntamiento ausentes 

 

- Importancia de la ciudadanía y movimiento. 
Y la imparciabilidad de instituciones. 

Hay vida más allá de las subvenciones y la política 

 

 

 

Los poderes actuales son parte del problema y no nos proporcionarán herramientas 

-Falta de correlación o acercamiento entre las Directivas y Ciudadano 

-La permanencia larga en las Directivas (tope de tiempo) 

“Participación ciudadana” no se aclaró sobre la RED 

Exceso de tramitación cuando hay ideas y no saber cómo hacerlas viable, materializarlas, falta esa información 

Prometer después de varias reuniones pero nunca cumplir, para que prometer si no lo hacemos mejor callar. 
Qué tipo de sociedades queremos: 
Qué tipo de sociedad están dispuestos a darnos 

Participación institucional 

No todo el mundo dispone de 
-Respuesta y la ayuda de las diferentes Administraciones 

*Las administraciones públicas  

*Conseguir que se abran puertas, por las trabas que a veces nos encontramos en permisos, papeleos, etc. 

Que a veces desde las instituciones te dificultan la Participación Ciudadana 

-Que las administraciones públicas acepten el proceso y lo incorporen a su funcionamiento estructural 
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Pregunta: ¿Qué tipo de sociedades queremos en ese momento? 
Respuesta: Que tipos de sociedades están dispuestos a darnos 

¿Qué se entiende por participación ciudadana desde el poder político? 

¿La clase política va a admitir una participación realmente autónoma? 
¿Qué hacer ante la actual criminalización de la participación fuera de asociaciones domesticadas? 

El papel que le corresponde a la administración para no “boicotear” procesos 

Muchas que asuman su responsabilidad 

Eficacia de las instituciones 

¿Cuánto deben implicarse las políticas en las Asociaciones? 

Si el área del ayuntamiento pondrá dispositivo para conocer a la ciudadanía diversa 

Que desde la administración se dé una autentica y real y prioridad a la petición de vecinos y colectivos 

¿Se puede trabajar en RED sin el apoyo de los polític@s?”Partidismo” 

¿Cuáles son las facilidades que otorgan las instituciones al movimiento vecinal/asociativo? 
“Me faltaron soluciones, proyectos o aportaciones 
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