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Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 Participación activa  

 

Empoderamiento de la ciudadanía   

Se vinculará la política Municipal… Pues justo lo objetado en la duda: la 

implicación del ejecutivo. Y para que esto 

no suceda y los proyectos puedan ser de 

medio a largo plazo y 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 

promueva los gobiernos!   

2 Cada una de las cuestiones expuestas por el 

ponente 

La tengo que poner en orden Llegar a acuerdos 

3 Inclusión de todos los colectivos Seremos capaces de captar las diferencias 

en opinión, ideas, etc.… 

Conflictos – Ausencia de pensamiento 

crítico, predominio de la emocionalidad  

4 Puede ser aplicado  

Es Operativo 

¿Llegará a Santa Cruz un cambio 

participativo por parte de la sociedad sin 

que pertenezcan a asociaciones? 

Superar el inmovilidad y la apatía y el 

individualismo  

5 Hay que superar la “representatividad” e ir a ¿Cómo mantener el grupo de prácticas, Nos cuesta escuchar y respetar  



grupos de trabajo plurales, abiertos y rotativos  etc.? 

Promotor 

6 Los procesos participativos integrando a tod@s, 

serán los que cambien las políticas sociales que 

tenemos y posiblemente la que nos saquen de la 

crisis  

-Disposición y orejas que el ejecutivo va a 

volcar en este tipo de iniciativas 

-¿Cómo no perder la estimulación puntual 

de ahora mismo tras habernos removido 

esta tornada? 

¿Periodicidad? 

Gestión de conflictos incluso después de 

aplicar. 

 

Conflictos  

7 Generar participación lleva superar el modelo de 

asociacionismo tradicional y abrir nuevas vías  

¿Autoformación? 

¿Capacidad de automotivación de la 

ciudadanía? 

Además de la educación patriarcal, que es 

la base, también hay “rivalidades” y 

“peleas” ideológicas   

8 Destaco nuevamente que somos 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. 

¿Los procesos participativos serán una 

realidad en S/C? 

El “pasotismo” de muchas personas a la 

hora de participar 



 

El dinero es el que hay. Proceso largo. Estamos 

empezando. Llevará años normalizar un consenso 

9 De que los jóvenes entran con fuerza, con buena 

idea, y que la unión de todos siempre es bueno y 

habría que fomentarla.  

¿Seremos capaces de aprovechar más lo 

que nos une que lo que nos separa? Superar 

las rivalidades y priorizar objetivos comunes 

Conseguir el cambio participativo. 

10 - ¡Manos a la obra! 
- Efectivamente: otro mundo es posible 
- Los administradores han de permeabilizarse 

necesariamente de las asambleas y asociaciones  
- Hay que  articular como consensuar, evaluar y 

vincular a todos los proyectos, ideario y 
decisiones  

 Competencias  

Sistema patriarcal continua presente 

11 Hemos tenido dudas, de sin los procesos a gran 

escala realmente funcionaban y nos mostró 

Kerala: si se puede a gran escala 

  


