
Tejiendo redes en el barrio para el desarrollo comunitario 
DR. Vicente Manuel Zapata Hernández 

Grupo 1A 
Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

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

Forma de hacerlo. 
Revisiones continúas de la metodología de 
trabajo. 

Carencia de medios, falta compromiso 
social, carencia de empatía y perspectiva 
crítica 

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

Pregunta: ¿Qué tipo de sociedades 
queremos en ese momento? 
Respuesta: Que tipos de sociedades están 
dispuestos a darnos. 

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

3 Rapidez de difusión y cooperación entre 
diferentes asociaciones y grupos colectivos. 

(Colocado en blanco) -Difusión del trabajo. 
-La mala imagen que cuenta la prensa de 
la gente joven perjudica a los jóvenes que 
si colaboran con la mejora de la sociedad. 

4 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 esta iniciativa 

(Colocado en blanco) *Motivar la mayor implicación de 
personas y colectivos. 
*Los espacios y los tiempos. 
*Sostener este tipo de trabajo requiere 
apoyo económicoPuede implicar cierta 
dependencia 

5 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. 

Tengo muchas dudas sobre algunos puntos 
que ha tratado Vicente. 
Sí, todos tenemos derecho a una sanidad 
aunque sea sin papeles 
---------------------------- 
No, deberían entrar en el país si no está 
documentados 

Proceso lento con avances y retrocesos. 



6 La democracia participativa, indispensable para 
construir un nuevo modelo de sociedad que situé 
en el centro las necesidades de las personas. 

Subvenciones y la poca información que dan 
las instituciones. 

Económicas 
 

7 Ayuda a todos 

CONJUNTO 
¿Cómo poner en marcha? 
-Liderazgos no sujetos a intereses 

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

8 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. 

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

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

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

Métodos para aplicar 

¿MÉTODOS? 
 

-Respuesta y la ayuda de las diferentes 
Administraciones 

10  AUTONOMÍA 
“Los procesos dependen de la  
ciudadanía y no sólo de la economía 

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

11 Impliquen al mayor número de vecinos, y muevan 
el movimiento del barrio. 

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

-La historia de desilusiones de no ser 
escuchadas, de discurso hipócrita sobre 
participación. 
-Las viejas formas de liderazgos y de 
representatividad 

12    



 

La necesidad de trabajar en red para el desarrollo 
comunitario. 

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

-Metas de cada persona 

INTERESES 

13 Cooperación entre culturas y distintos colectivos.  -Mantener la Red Participativa en el 
Tiempo 
-Que las administraciones públicas 
acepten el proceso y lo incorporen a su 
funcionamiento estructural. 

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

  

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

  


