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Ruta Sur es un itinerario formativo 
continuo para personas implicadas 
en procesos de democracia partici- 
pativa

Ubicación y horario del taller: Escuela 
de Participación Ciudadana, Córdo- ba. C/ 
Puerta Plasencia, s/n (antiguos cuar- teles 
de Lepanto).

Horario: de 09:30 a 14:30 horas.

Participantes: Listado anexo



PRESENTACIÓN
El presente informe recoge la informa-
ción relativa al desarrollo de la primera de 
las tres sesiones del taller “Cómo trenzar 
a la administración, asociaciones e indi-
viduos en proyectos comunes (consejos 
sectoriales, cogestión de espacios públi-
cos, consultas ciudadanas y jurados ciu-
dadanos)” en el marco de #RutaSur. 

La primera de las sesiones, titulada “En-
tendiendo la participación y la colabora-
ción”, pone en el foco en la persona como 
centro de los procesos de participación. 
Para ello, nos preguntamos cuestiones 
como, ¿por qué participamos o no par-
ticipamos las personas? ¿qué nos mueve 
en la participación? ¿con qué objetivo?

En base a lo anterior, y siguiendo una me-
todología eminentemente participativa, la 
sesión del taller se estructura en tres acti-
vidades:

1. Experiencias de participación signifi-
cativas. 

2. De la teoría a la práctica: ¿Participa-
ción para qué y para quién? 

3. ¿Por qué las personas participan o de-
jan de participar? 

Al final de la sesión, nos reunimos en el ple-
nario con el resto de talleres que se desarro-
llan de manera paralela, “Digital y presencial: 
cómo crear herramientas para una partici-
pación de mayor alcance”, y “Territorios par-
ticipativos desde la niñez a la vejez: un viaje 
por etapas sin parar el motor”, para exponer 
las conclusiones generadas en los tres. 



DESARROLLO

DEL TALLER
Experiencias de participación signifi-
cativas

Ponemos el foco en una experiencia sig-
nificativa para la persona participante en el 
ámbito de la participación ciudadana. No 
tiene que ser una experiencia en el ámbi-
to profesional, sino que se busca la expe-
riencia personal (emociones, sensaciones, 
vivencias). 

Algunas de las experiencias de participa-
ción expuestas por las compañeras han 
sido:

•	 Participación en Asociaciones de Vecinos.
•	 Participación en AMPAS, Asociaciones de 
Madres y Padres.
•	 Escuela de mediación (ámbito educativo).
•	 Plataforma Stop Desahucios.
•	 Participación en Distritos.
•	 Economía del Bien Común.
•	 Economía Social y Solidaria.
•	 15M.
•	 Mujeres Tejiendo La Paz. 
•	 Plataforma Todos a 1 por Linares. 
•	 Iniciativa para conseguir Parada de AVE 
en Los Pedroches.
•	 Jóvenes universitarios. 
•	 ASPA.

Las principales reflexiones a partir de la 
propia experiencia destacadas por las 
personas participantes han sido:

•	 La creación de comunidad a través de 
los afectos, la necesidad de pertenencia e 
identidad: la importancia de formar parte de 
algo, ser parte de. 
•	 La propia experiencia o vivencia.
•	 Conexión con mi realidad cotidiana
•	 Los vínculos emocionales. Conocer una 
historia que “te toque”, marca una diferencia. 
“Las historias de las personas importan”.
•	 Causa y empatía. La importancia de una 
causa con fuerte significado y con la que 
empaticemos. 

El elemento lúdico y artístico:

•	 La diversión, el juego y el salir de patro-
nes duros fomenta la participación conti-
nuada, “me apetece participar”. 
•	 El arte y la artesanía son recursos muy 
potentes para promover la participación 
ciudadana.
•	 Se le da importancia al ritual. 
•	 Estas herramientas fomentan la cohesión 
de grupo y la creación de comunidad. 

Co-creación, grupo y comunidad:

•	 Hacer juntos/as como motivador de par-
ticipación.
•	 La participación como proceso. Necesi-
dad de marcar objetivos comunes y estra-
tegias. 
•	 Necesidad de dinamización: Personas 
que dinamicen propicia la continuidad en 
los procesos de participación.
•	 Fortalecimiento y empoderamiento. 
•	 Sinergias y redes.



Reto: la movilización de las personas: 

•	 La escucha y justificación de las peti-
ciones efectuadas por la ciudadanía Vs. 
intereses políticos, para la construcción y 
mantenimiento de confianza. “No estamos 
acostumbrados a que nuestra opinión vaya 
a valer para algo”.
•	 Transparencia. Visibilidad de resultados 
concretos y respuestas. 
•	 Satisfacción cuando la participación 
efectiva: resultados concretos y tangibles. 
•	 Confianza en la generación de impacto: 
mi actuación va a generar un impacto. 

Estructuras formales:

•	 Construcción de comunidad a través de 
estructuras más formales como los conse-
jos de distrito, los presupuestos participati-
vos o el tejido asociativo organizado. 



De la teoría a la práctica
¿Participación para qué y para quién? 

Como segunda dinámica, preguntamos al 
grupo por los desafíos, dilemas, contradic-
ciones u oportunidades en la participación 
a través de estos dos interrogantes. 

A continuación recogemos las principales 
conclusiones extraídas de la intervención 
de las participantes durante los debates sur-
gidos a raíz de ambos cuestionamientos. 

Desafíos:

•	 Existe una ausencia de espacios de parti-
cipación. “¿Dónde se participa?”
•	 Ausencia de cultura participativa. “Partici-
par no es opinar”. 
•	 Necesidad de visibilizar la participación 
en la calle, generando un efecto contagio. 
Pequeñas acciones y grandes con resulta-
dos positivos.
•	 Desafección del ciudadano: intereses 
políticos Vs. intereses ciudadanos. Para fo-
mentar la participación hay que detectar 
intereses y motivaciones de las personas. El 
beneficio final debe ser para los ciudadanos.
•	 Frustración: Sentimiento de no vincula-
ción de la participación ciudadana. 

•	 La falta de confianza en la clase política y 
la falta de compromiso de los mismos pro-
duce una huida de la participación por par-
te del ciudadano. Necesidad de rendición 
de cuentas por parte de la clase política. 
•	 La administración pública necesita un 
cambio de visión, no puede haber un mo-
delo único de participación.
•	 Replanteamiento de estructuras. Diferen-
cias entre jóvenes y mayores en el uso de 
estructuras formales. 
•	 Necesidad de dar rentabilidad a los es-
fuerzos. 
•	 Necesidad de procesos participativos 
continuados. 

Dilemas:

•	 Cuestionamiento sobre Smart cities. 
¿Quién se beneficia? Los ciudadanos, El Pla-
neta, las empresas o la administración local. 
•	 Desconfianza hacia el sector privado. ¿la 
participación del sector privado resta parti-
cipación al ciudadano de a pie? 
•	 Preocupación por el uso de los datos por 
parte del sector privado. “¿De quién son? 
¿Qué uso se hace de los datos? ¿Quién tie-
ne acceso a ellos?”
•	 Preocupación porque los presupuestos 
participativos se conviertan en un sistema 
clientelar.

Oportunidades:

•	 Percepción de que algunas veces se usa 
la participación como cauce.
•	 La felicidad y las personas como foco de 
la participación ciudadana. Ciudades in-
tegrales. Objetivo: mejora de la calidad de 
vida de las personas. El beneficio debe ser 
para las personas. “Mi felicidad en la ciudad”. 
•	 Presupuestos participativos. Normativa 
que facilite la participación. 
•	 Nuevos modelos de nueva gobernanza 
que propicien ciudades más autónomas.



¿Por qué las personas participan o de-
jan de participar?

Realizamos un análisis del comportamiento 
humano, aprendizajes, desafíos y oportuni-
dades frente a instrumentos de participa-
ción. 

A continuación, las principales conclusio-
nes del grupo. 

¿Por qué no participan las personas?

•	 Por desconocimiento propio.
•	 Escepticismo.
•	 Prejuicios.
•	 A causa del espacio convocante.
•	 Por falta de compromiso.
•	 Absolutización del “yo” e individualismo. 
Dificultad con “la renuncia”. 
•	 Visiones e intereses distintos.
•	 Dificultades en la relación con los/as 
otros/as.
•	 Malos ejemplos de los dirigentes.
•	 Mecanismos de la corrupción.
•	 Vicios en el proceso de escucha. 

¿Qué podemos hacer para que las per-
sonas participen?

•	 Necesitamos conocer a nuestro público. 
Posible herramienta: mapa de empatía.
•	 Elección del canal de comunicación con 
nuestro público.
•	 Sostener el proceso del grupo (como 
hemos dicho, la participación debe ser un 
proceso). Necesidad de tiempos y diálogo: 
establecimiento de relaciones de confianza. 
•	 Hacer que la participación sea algo “diver-
tido”. “La participación mola, no es un sacri-
ficio”. 
•	 Enfoque en las etapas de la participación: 
del “yo” hacia la sociedad. 
•	 Co-responsabilidad:
•	  Feed-back.
•	  Reciprocidad.
•	  Continuidad.



CONCLUSIONES
Durante esta primera sesión se ha hecho 
una primera reflexión sobre la participación 
ciudadana desde una perspectiva personal 
y sistémica, entendiendo la misma como 
un proceso humano y colectivo y no como 
un hecho puntual. Con el desarrollo de las 
distintas actividades, hemos querido am-
pliar, además, la comprensión de los desa-
fíos y oportunidades para la participación, y 
marcar las bases para el desarrollo de con-
tenidos en sesiones posteriores, que estarán 
enfocadas en la participación del tejido aso-
ciativo y la democracia participativa respec-
tivamente. 

Durante esta primera sesión se ha hecho 
una primera reflexión sobre la participación 
ciudadana desde una perspectiva personal 
y sistémica, entendiendo la misma como 
un proceso humano y colectivo y no como 
un hecho puntual. Con el desarrollo de las 
distintas actividades, hemos querido am-
pliar, además, la comprensión de los desa-
fíos y oportunidades para la participación, y 
marcar las bases para el desarrollo de con-
tenidos en sesiones posteriores, que estarán 
enfocadas en la participación del tejido aso-
ciativo y la democracia participativa respec-
tivamente. 

También,  a través de las propias dinámicas 
del taller se ha facilitado la experimentación 
del diálogo y la acción colaborativa como 
camino de reflexión e inspiración para el 
desarrollo de procesos con la ciudadanía. 
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