
-UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ÚTIL(FALTA DE) 

-DESMOTIVACIONES POR LA SITUACIÓN ACTUAL 

-EL INDIVIDUALISMO 

 

C 
Si Islandia y Kerala pueden, una isla de 800.000 personas también  

Buen ponente, y me gustaría que fuese más tiempo para saber más. 

Es posible trabajando y seguir en este proyecto 

Es muy difícil cambio un hábito pero no IMPOSIBLE  

De que los jóvenes entran con fuerza, con buena idea, y que la unión de todos siempre es bueno y habría que fomentarla 

Para que haya un cambio en la sociedad primero tiene que haber un cambio individual 

Buen orador 

Cada uno hace esperar y esperar a que los demás se muevan 

Si se ha conseguido en otros sitios ¿por qué no se puede conseguir aquí? 

Positivismo en nuestra posibilidad como movimientos colectivos 

La participación como acción social es posible siempre y cuando la voluntad individual de participar sea para un bien colectivo 

Se está dando el paso para una mejora de la participación ciudadana 

Los ciudadanos escuchan a los propios ciudadanos  
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Que la motivación en la participación, se pierde cuando no se ven resultados 

Si seremos capaces de volvernos a ilusionar, de continuar este proceso 

¿Seremos capaces de aprovechar más lo que nos une que lo que nos separa? Superar las rivalidades y priorizar objetivos comunes  

¿Autoformación? 
¿Capacidad de automotivación de la ciudadanía? 

¿Podemos hacerlo? 

No sé en qué punto estamos 

Sabemos bien donde están las ¿Islas Canarias? Y lograremos cambiar con los vecinos 

El Congreso ¿tendrá continuidad? 

Cambio de mentalidad. Forma de pensar. Muchas ideas. 

De que la ciudadanía ser agente participativa 

Saber que de todo esto muy poco se logrará 

¿Cómo no perder la estimulación puntual de ahora mismo tras habernos removido esta jornada? 
¿Periodicidad? 

¿Los procesos participativos serán una realidad en S/C? 

Superar la inmovilidad y la apatía y el individualismo 

-Implicarnos más 

No creernos capaces de cambiar el rumbo de los acontecimientos 

El “pasotismo” de muchas personas a la hora de participar 

Se ha fomentado demasiado el individualismo y hay que darle la vuelta 

La ideología grupal condiciona al individuo 
 las personas ceden a la presión de esta ideología grupal 

Tenemos que superar las dificultades y sacar esta oportunidad que se nos brinda para conseguirlo JUNTOS 

Realidad acostumbrada a ideas caducas 

La estigmatización hacia el movimiento feminista impide trabajar hacia una participación ciudadana igualitaria 

Es muy fácil caer en la tención de dejar que otros asuman las RESPONSABILIDADES 

Cambiar nuestra forma de entender la participación. 
Realmente es participar y no elegir quien nos representa 

Además de la educación patriarcal, que es la base, también hay  
“rivalidades” y “peleas” ideológicas 

Despertar y motivar la conciencia colectiva de que la participación es un deber cívico y que ésta es la única forma de controlar y evitar abusos y desmanes 
en el poder 
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-FORMACIÓN (FALTA DE) 

-INFORMACIÓN 
COMUNICACIÓN 

INTERCAMBIO 
COOPERACIÓN 

 

A veces la participación social no se da por ocultar información(base) 
(quien posee toda la información posee el poder) 

La formación es el caminando de la solución. 
FormaciónrevoluciónSOLUCIÓN 

Es Posible la participación Ciudadana a través de la información, transparencia y la buena gestión. 
Si es posible en lugares de multitud de personas también es posible 

 

 

  

Seguimos muchos sin poder entendernos 

Medios de información mediatizados 
Continuidad de los proyectos iniciados 
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-El fomento de la incultura realizando por medios de comunicación y educadores irresponsables entregados al dinero 

FALTAN COMOCIMIENTOS 
Es imprescindible la formación metodológica, trabajar con dinámicas participativas 

¿Cómo se puede empezar a trabajar desde el colegio, la iglesia, las asociaciones más pequeñas del barrio? 
¡Faltan conocimientos!  

Ser capaces  de trabajar en grupos sin intereses comunes 

Trabajo a largo plazo 
 
 
Desmotivación 
 
  

Nos cuesta escuchar y respetar 
Conseguir el cambio participativo 
Competencias 
Sistema patriarcal continua presente 

Pienso que con la vida laboral y familiar no queda energías físicas para más. Se habla de conciliar la vida laboral y familiar y yo añadiría la de participación 
ciudadana, si no es complicado  

¿Por dónde empezamos? 

- Verdadera difusión a los barrios y ciudadanos de la información por ejemplo en plan especial el Puerto, en barrios como María Jiménez, Cueva Bermeja, etc. 

¿Cómo llegar a los vecinos esta experiencia? 

Escalera de la participación social ¿Quién establece lo que es información fiable y la transparencia, cuando estos no son más que apariencia y construcción 
social? 

Sigo teniendo mis dudas de que somos escuchados y atendidos lo suficiente 

- Enseñar a todos/as 
- Como son las votaciones 

 Vota blanco 

 Voto nulo 
- Cambiar la ley electoral 

Seremos capaces de captar las diferencias en opinión, ideas, etc.… 

¿Es posible extrapolar otras experiencias a S/C de Tenerife? ¿Cómo? 
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-METODOLOGÍA 

Los sistema de participación tienen que partir de las personas que intervienen, por lo cual todos son válidos 

Inclusión de todos los colectivos 

Destaco nuevamente que nosotros los que controlamos, igual que controlamos el mercado y que nosotros mismos formamos el proyecto de participación. 
Consenso es la clave. 
Estamos empezando algo nuevo. Hagámoslo bien. 
Por último: protestas, protestas… y ¡propuestas! Si se ha hecho en Kerala y en Porto Alegre, nosotros también podemos. 
El dinero es el que hay. Proceso largo. Estamos empezando. Llegará años normalizar un consenso 

La participación ciudadana es la clave para que las necesidades de los conciudadanos se realicen  

Si no se realizan acciones prácticas y al margen del ámbito estatal, no habrá participación sino patriarcado 

La democracia participativa es una posibilidad real sólo  Se aplicará y gestionará Si se hace experiencias Reales  que genere HÁBITOS Y TALENTES NUEVOS 

Hemos tenido dudas, de sin los procesos a gran escala realmente funcionaban y nos mostró Kerala: si se puede a gran escala 

La participación es posible realizable  
Experiencias no utopías 

- Autentica democra la práctica tráfico. 
- Para que exista: 

 Fuera aforamiento 

 Contabilidad pública 

 Poder judicial independiente 

 Inventario público  
Generar participación lleva superar el modelo de asociacionismo tradicional y abrir nuevas vías 

Los sistemas de participativos integrando a tod@s, serán los que cambien las políticas sociales que tenemos y posiblemente la que nos saquen de la crisis 

Hay que superar la “representatividad” e ir grupos de trabajo plurales, abiertos y rotativos 

Seguir con el trabajo de aquí en adelante  
Podemos 

Propiciando los trabajos en grupo de colectivos, AAVV y ciudadanos conseguiremos la participación ciudadana tanto en propuestas como en toda la política. 

Puede ser aplicado 
Es Operativo 

A través de la participación se obtiene más empoderamiento colectivo 
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Participación activa  
 
Empoderamiento de la ciudadanía 

Quienes dinamizamos somos los ciudadanos que estamos en la calle ¿por qué oímos y hablamos? Se lo que pasa  
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-El fomento de la incultura realizando por medios de comunicación y educadores irresponsables entregados al dinero 

FALTAN COMOCIMIENTOS 
Es imprescindible la formación metodológica, trabajar con dinámicas participativas 

¿Cómo se puede empezar a trabajar desde el colegio, la iglesia, las asociaciones más pequeñas del barrio? 
¡Faltan conocimientos!  

Ser capaces  de trabajar en grupos sin intereses comunes 

Trabajo a largo plazo 
 
 
Desmotivación 
 
  

Nos cuesta escuchar y respetar 
Conseguir el cambio participativo 
Competencias 
Sistema patriarcal continua presente 

Pienso que con la vida laboral y familiar no queda energías físicas para más. Se habla de conciliar la vida laboral y familiar y yo añadiría la de 
participación ciudadana, si no es complicado  

¿Por dónde empezamos? 

Llegar a acuerdos 

Gestión de conflictos incluso después de aplicar 

Habrá dificultad en poner de acuerdo a los diferentes colectivos por efecto de liderazgo 

Canarias es diferente a España 

Conflictos-Ausencia de pensamiento crítico, predominio de la emocionalidad 

Realización 
¿Largo camino? 

-Tener herramientas, buscarlos, crearlas, dotarnos. 

Llegar a un consenso entre ambas partes sin que se vean afectadas las necesidades de los ciudadanos. 

Estructurar sistema participativo para definir ideas, propuestas, proyectos comunes al barrio, al municipio 
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¿Cómo llegar a los vecinos esta experiencia? 

Que la motivación en la participación, se pierde cuando no se ven resultados 

¿Llegará a Santa Cruz n cambio participativo por parte de la sociedad sin que pertenezcan a asociaciones? 

El siguiente paso de este congreso  

¿Se puede mezclar sistemas participativos o se han mezclado para adaptarlos a la realidad territorial? 
¿Cómo consecuencias? 

- Posibilidades Reales de esta iniciativa 
- Cuál será el siguiente paso dentro de esta iniciativa 

¿Quiénes y cómo impulsará el proyecto para que sea LIBRE y Democrático? 

¿Cómo formar comisiones y grupos de trabajo sin dogmas cuando estamos dogmatizados?  

¿Las formas que tenemos pensados para organizarnos están desfasadas? ¿Tenemos que salir de las asociaciones y formar grupos menos 
burocráticos, más autónomos? 

Criterios a elegir para llegar a la ciudadanía y quién decía hacerlo 

Seremos capaces de captar las diferencias en opinión, ideas, etc.… 

¿Cómo no perder la estimulación puntual de ahora mismo tras habernos removido esta jornada? 
¿Periodicidad? 

Los tiempos y la constancia por parte de los ciudadanos, colectivos, gobernantes, etc… en la consecución de los objetivos. 

¿Es posible extrapolar otras experiencias a S/C de Tenerife? ¿Cómo? 

¿Cómo mantener el grupo de prácticas, etc.? 
Promotor  

 

 

Organizar todos los colectivos sociales para perseguir un fin común 

Trabajo en red: con las diferencias de todo tipo 

Posibilidad de unir los proyectos políticos y colectivos sociales-asociación-pueblo-políticos. 
Existencia de una democracia participativa 

Herramientas que garanticen la VIABILIDAD  del proceso 

Investigar nuevas metodologías para el cambio con participación del barrio aunque sean pocas personas concurrentes 
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-RECURSOS 

 

La participación a través de las Entidades (asociaciones) 

Tengo la certeza que desde las AAVV hacemos mucha fuerza para la solución a los ciudadanos 

 

 

 

  

 

 

 

 

Limitación de medios informativos a los ciudadanos sobre esta propuesta de participación ciudadana 

Hay países democráticos(Finlandia, Noruega, Suecia.etc) 

El relevo de los movimientos sociales 

Será posible 
- La unión entre las instituciones y la ciudadanía.  
- Llegará el asesoramiento a los ciudadanos o quedamos en este comienzo 

¿Pondrá el Ayuntamiento técnico que ayuden a los diferentes colectivos? 
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-BUROCRACIA Y PESO DE LAS INSTITUCIONES 

-FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA 

-DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LAS INSTITUCIONES (FALTA DE) 

 

Creo que la voluntad política puede ser buena pero hay muchas trabas democráticas 

Uno de los grandes problemas es el mal uso del poder, la mala gestión del poder 

Que las iniciativas que todas hemos expuesto este congreso se tenga en cuenta de manera vinculante en alguna parte del presupuesto público. De este ayuntamiento 

- ¡manos a la obra! 
- Efectivamente: otro mundo es posible 
- Los administraciones han de permeabilizarse necesariamente de las asambleas y asociaciones 
- Hay que articular como consensuar, evaluar y vincular a todos los proyectos, idearlos y decisiones 

Cambio de actitud en desde los representantes políticos y en los/as ciudadanos/as. Trabajo en equipo. 

El patriarcado, el machismo y la gestión del poder son el núcleo del por qué muchos procesos asamblearios se rompen, colectivos y asociaciones. 

Creo que la voluntad de los ciudadanos y el dejar hacer de los políticos, hará posible que esto se logre a largo plazo 

Hay que qué dar paso, tanto a la juventud como AAVV en los políticos  

Que el empoderamiento de la sociedad surge desde la ciudadanía y no desde partidos, ideologías, etc.… 
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Los políticos no creen en los sistemas de participación porque chocan con sus objetivos, en la mayoría de las veces  

Creo que los políticos no se mojan con el pueblo. Todo es Burocracia. 

Si hay voluntad política, pero los técnicos no creen en el proceso 
¿Se viene abajo? 

Será posible 
- La unión entre las instituciones y la ciudadanía.  
- Llegará el asesoramiento a los ciudadanos o quedamos en este comienzo 

¿Pondrá el Ayuntamiento técnico que ayuden a los diferentes colectivos? 

Se vinculará la política Municipal… 

- Disposición y orejas que el ejecutivo va a volcar en este tipo de iniciativas 

¿Cómo rompemos esa idea errónea de que todos los partidos y políticos sin iguales y así aprendemos a través de esos otras partidas? 

¿Democracia Participativa ¿Utopía en España?  

 

Pues justo lo objetado en la duda: la implicación del ejecutivo. Y para que esto no suceda y los proyectos  se puedan desarrollar por encima de puntuales gobiernos. Que se 
promueva una legislación al respecto que los preserve por encima de la legislatura. ¡Que lo promuevan los gobiernos!  

Las dificultades siguen entre las instituciones y los ciudadanos 

Se dice que los ciudadanos no participan 
Ademas no hay transparencia 

MUCHAS, pero no invencibles 
 
Voluntad políticos 
Ciudadanos 
 
Talante democrático  

Es muy difícil participar, aunque lo hago, cuando tenemos una ley electoral injusta, totalmente injusta para tener una mayor participación ciudadana debemos cambiar y 
mejorar la ley electoral, repito hoy injusta con nueva ley electoral nuestro país daría un giro espectacular 
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