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1 Implicación, ilusión y ganas de trabajar por un 

objetivo común de convivencia 

¿Se conseguirá de una vez poner de acuerdo 

a todos los colectivos para que ocurra lo 

mismo en este municipio? 

Motivación para la participación de la 

ciudadanía  

2 Si se quiere se puede ¿Qué entendemos por “ciudadana/o? “No se tiene en cuenta las necesidades 

específicas de los colectivos que tienen 

más riesgos de ser vulnerables” 

Mujeres/LGBTI/diversidad funcional/… 

3 l@s nuev@s vecin@s inmigrantes somos 

ciudadan@s 

Motivación para la participación  

¿Cómo animar a que todos participen? 

La falta de perspectiva hacia la diversidad 

excluye de la ciudadanía a muchas 

personas 

4 Los partidos políticos nos instrumentalizan para 

hacer sus particulares “lavados de cara”, y 

conseguir votos haciendo suyas nuestros logros 

¿Los procesos de participación responsable 

a lo que quiere la ciudadanía? 

La palabra cambio, cambio a lo igual o 

cambio a otra cosa 

5 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 

Cuál es el fin real de este congreso 

1. Quedar bien de cara a la foto 
2. o empezar un nuevo cambio social a la 

participación  

RESULTADOS ¡YA! 



sin crítica y no puede haber participación real 

6 La necesidad de tener un portal en INTERNET 

COMÚN 

La VOLUNTAD de la persona a largo plazo en 

participación 

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  

7 Hay vida más allá de las subvenciones y la política Crear espacios de entendimiento y 

encuentro 

La información y el INTERCAMBIO entre 

los colectivos y entidades  

8 Trabajo en red imprescindible para la 

sostenibilidad de la participación ciudadana 

¿Estamos dispuestos a compartir recursos? Económicas y compromiso real por parte 

de las Instituciones 

9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

- Planteárselo 
- Organizarse 
- Comenzar  

¿Debemos llevar el conocimiento que hoy 

recavamos aquí a las Instituciones de 

nuestros barrios o quienes dirigieron el 

congreso nos dirigirán algún destino 

conveniente al caso?   

Renunciar a lo individual, trabajar por y 

para el colectivo 

10 LA LUCHA SOCIAL está estigmatizada lo cual 

dificulta la reivindicación  

 No tener en cuenta las desigualdades (de 

clase, de género, por etnia…) y los 

conflictos (actuar como si no existieran) 

construcción de participación “en 

falso” (superficial) no genera cambios de 

fondo perdura 



 

11 Que faltó + debate en los barrios  Que a veces desde las instituciones te 

dificultan la Participación Ciudadana 

12 Deseo de participar   

13 No nos enseña a trabajar por nosotros/as mismo, 

sino siempre dependiendo de las Instituciones 

  

14 No aclaró nada sobre Ayto. Santa Cruz donde se 

han hecho varios encuentros 

  


