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1 La democracia participativa es una posibilidad real 

sólo en lo local hoy por hoy. 

Pero sólo Se aplicará y gestionará Si se hace 

experiencias Reales que genere HÁBITOS Y 

TALANTES NUEVOS  

Será posible 

- la unión entre las instituciones y la 
ciudadanía. 

- Llegará el asesoramiento a los 
ciudadanos o quedamos en este 
comienzo 

MUCHAS , pero no invencibles  

                        políticos 

- voluntad         
                ciudadanos  

Talante democrático. 

- Herramientas que garanticen la 

VIABILIDAD del Proceso 

2 Es Posible la participación Ciudadana a través de la 

información, la transparencia y la buena gestión. 

Si es posible en lugares de multitud de personas 

también es posible 

Cambio de mentalidad. Forma de pensar. 

Muchas ideas. 

Posibilidad de unir los proyectos políticos 

y colectivos sociales _ asociación _ pueblo 

_ políticos 

Existencia de una democracia participativa  

3 A través de la participación se obtiene más 

empoderamiento colectivo 

Criterios a elegir para llegar a la ciudadanía 

y quién decía hacerlo   

Si realmente se nos permitiera ejercer 

como elemento participativo en las toma 

de decisión   

4 Si Islandia y Kerala pueden, una isla de 800.000 No sé en qué punto estamos =( ¿Cómo se puede empezar a trabajar 

desde el colegio, la iglesia, las 



personas también asociaciones más pequeñas del barrio? 

¡Faltan conocimientos! 

5 La participación a través de las Entidades 

(asociaciones)  

Ninguna  - Implicarnos más 
- Tener herramientas, buscarlos, 

crearlas, dotarnos. 

6 Para que haya un cambio en la sociedad primero 

tiene que haber un cambio individual 

¿Quiénes y cómo impulsará el proyecto para 

que sea LIBRE y Democrático? 

Organizar todos los colectivos sociales 

para perseguir un fin común. 

 

7 Seguir con el trabajo de aquí en adelante  

Podemos 

Si seremos capaces de volvernos a ilusionar, 

de continuar con este proceso 

Cambiar nuestra forma de entender la 

participación. 

Realmente es participar y no elegir quien 

nos representa  

8 La Participación como acción social es posible 

siempre y cuando la voluntad individual de 

participar sea para un bien colectivo 

De que la ciudadanía ser agente 

participativa  

Todo  

9 Si me gusta mucho se certeza  Si hay voluntad política, pero los técnicos no 

creen en el proceso  

¿Se viene abajo?  

Estructurar sistema participativo para 

definir ideas, propuestas, proyectos 

comunes al barrio, al municipio. 

10 Positivismo en nuestra posibilidades como  FALTAN CONOCIMIENTOS 



 

movimientos colectivos Es imprescindible la formación 

metodológica, trabajar con dinámicas 

participativas 


