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Abordamos esta reflexión desde la experiencia desarrollada en estos años en el 
Ayuntamiento de Donostia. También desde la reflexión y el debate compartido con 
políticos y técnicos, de nuestro municipio y de otras instituciones, con profesionales 

y expertos; y por supuesto, con asociaciones y ciudadanos. Con todos-as hemos 
confluido en los más diversos foros y espacios de discusión. Y abordamos, por 
último, esta reflexión con humildad y con intención de compartir más preguntas 
que respuestas. 

 

¿Qué entendemos por Participación? 

Partimos de un concepto de Participación como el derecho de la ciudadanía a 
participar activamente en la conformación de las políticas públicas, partiendo de la 
responsabilidad y legitimidad que el sistema representativo otorga al gobierno para 
tomar las decisiones que considere oportunas en un marco de legalidad y 
trasparencia, que generan un modelo de gestión de calidad y eficiencia del ejercicio 

del gobierno municipal.  

A partir de esta definición, de la idea central de la Participación como un derecho 
ciudadano que forma parte del propio concepto de Democracia, entendemos 
también la Participación como una necesidad, un elemento imprescindible para 
hacer frente a los nuevos retos de las ciudades, para avanzar en la modelación de 
ciudades más sostenibles social, económica y ambientalmente. 

Esta consideración nos lleva también a la idea de la Participación como un elemento 
decisivo de transformación social. Y como un proceso educativo, asociado al mundo 
de la vida cotidiana, al ámbito de la proximidad. La escala humana es una condición 
necesaria para ser, sentirse y tomar parte en las decisiones que nos afectan. 

La Participación, por tanto, deviene en procesos de construcción colectiva de 
proyectos de ciudad. 

 

¿Qué entendemos por Ciudadanía? 

La Ciudadanía, como la Participación, es también un concepto asociado al de 
Democracia y en continua evolución. 

Para empezar, la idea de Ciudadanía implica disfrutar derechos y asumir 
responsabilidades del individuo ante su entorno. Derechos y responsabilidades que 
se ejercen integrando tres facultades, las tres „C‟ de la Ciudadanía: Conocimiento, 
Comunicación y Conciencia. 

Así pues, la práctica de la Ciudadanía equivale a ser, estar, sentirse y tomar parte 
activa de una comunidad y de las decisiones públicas que nos afectan. 

Puestos a buscar definiciones eruditas, la que hizo Pericles en el siglo V a. C. sigue 
teniendo plena validez: “(En nuestra ciudad) -dirá Pericles- nos preocupamos a la 
vez de los asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios 
conocen suficientemente la cosa pública; pues somos los únicos que consideramos, 
no hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa en ella, y además, o nos 
formamos un juicio propio o al menos estudiamos con exactitud los negocios 
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públicos, no considerando la discusión como un estorbo para la acción, sino como 
paso previo indispensable a cualquier acción sensata” 1. 

 

¿Están en declive el interés y el compromiso cívico? 

Esta es una pregunta recurrente en el debate general sobre Participación y 
Ciudadanía, que muchos contestan afirmativamente lamentando la apatía y el 
descompromiso cívico que perciben. 

Sin embargo parece más acertado pensar que la participación y el interés 
ciudadano en la política local no declina sino que cambia de forma, cuestionando el 
sistema político tradicional y los modelos que han venido pautando el ejercicio de la 
ciudadanía. Se van abriendo paso nuevas formas de participación política más 
directas y menos delegativas, más informales y flexibles y menos sujetas a 
estructuras rígidas, más puntuales y menos ligadas a la capacidad de compromiso 
continuado en proyectos políticos o asociativos 2. 

Por todas partes se perciben necesidades y signos de cambio: cambios en las 
relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas; cambios en la cultura 
ciudadana de la participación, que integran el espíritu reivindicativo y la disposición 
a la corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas y aun en su ejecución y 
puesta en práctica; y cambios en las dinámicas de relación entre actores sociales y 
políticos, basadas en la confianza mutua y partiendo de necesidades concretas. 

Tomar clara conciencia de estas necesidades y signos de cambio debe ser la 
premisa desde donde construir nuevas estrategias para el fomento de la 
participación ciudadana. Siguiendo, en primer lugar, el consejo de Albert Einstein 
que lúcidamente recomienda que “si buscas resultados distintos, no hagas siempre 
lo mismo”. 

 

Algunos principios del cambio 

Buscar nuevos estilos y estrategias de participación requiere también tener en 
cuenta algunos principios básicos. 

El primero y más elemental es que las cosas no cambian si no cambiamos las 
personas. Estamos hablando de un cambio colectivo, pero también de un cambio en 
valores, en actitudes y en formas de relacionarnos. 

Son cambios que sólo darán resultado desde la práctica cotidiana. De ahí la 
necesidad de atender los aspectos más básicos e instrumentales: las formas de 
organizar las reuniones, el uso de los tiempos... 

 

                                                
1 Tucídides, “Historia  de la Guerra del Peloponeso”, en Adela Cortina “Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría 

de la ciudadanía”) 

 
2 “La participación de los ciudadanos en la vida pública local”. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa e informe explicativo, Document Pi i Sunyer 19. 
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Otro principio a tener en cuenta es casi un axioma de la Participación: los procesos 
participativos, cuando son auténticamente educativos, transforman y enriquecen a 
las personas, transforman los modos de relación y las estructuras sociales, 

consiguiendo resultados concretos. 

Por último, hay que tener en cuenta que el cambio exige revisar y adaptar en sus 
actitudes al universo completo de los actores en procesos participativos: 

 Los políticos, a quienes, sin menoscabo de su legitimidad, se les exige pasar 
de estilos autoritarios a dialogantes, de mandar a gobernar. 

 Los técnicos, que deben superar su visión tecnocrática, su rol de experto 
incontestable, desde la seguridad de que el verdadero experto es el 
ciudadano. 

 Las entidades y asociaciones, que deben buscar más la significatividad que 
la representatividad, más el interés social y la eficacia de su proyecto que el 
número como argumento en defensa de su rol como interlocutores ante la 
administración. 

 Y la ciudadanía en general, que debe adquirir conciencia y responsabilidad 
ante lo colectivo, por encima de las estrechas miras del interés individual. 

No nos engañamos, sin embargo, ante las perspectivas de cambio. Sabemos que 
será un proceso largo y continuo en el tiempo. Que sólo puede ser efectivo si es un 
proceso educativo, en el que todos los agentes tenemos algo que aprender y 
actitudes que modificar. Y que genera resistencias. 

 

¿Asociaciones vs. ciudadanía no organizada? 

Esta es otra cuestión recurrente y omnipresente en el debate de la Participación, en 
el que siempre se ha planteado la pregunta de quiénes y cuántos participan. 

En principio, la respuesta no admite mucha discusión. Se entiende que, por 
definición, la Participación Ciudadana debe ser lo más amplia y diversa posible, sin 
excluir de antemano ni a los actores organizados ni a personas que pueden 
comparecer a título individual, tratando de hacer confluir en los procesos a las 

distintas posiciones sociales y con elementos intermediadores y de dinamización de 
las relaciones entre dichas posiciones. 

Por otra parte, la disyuntiva entre asociaciones y ciudadanía no organizada sólo 
puede producirse si se ignoran tres premisas esenciales en toda estrategia 
participativa: 

 En primer lugar, bajo la etiqueta de „Asociaciones‟ se esconde una diversidad 
notable de realidades, actitudes y prácticas ante la Participación. Bajo 
ningún concepto cabe considerar al tejido asociativo como un sujeto político 
uniforme y coherente. 

 La segunda premisa es que las personas no asociadas desarrollan su vida 
cotidiana en un entorno relacional. No son nunca individuos aislados. 
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 Finalmente, en toda estrategia participativa conviene distinguir entre la 
representatividad de los participantes y la extensión del proceso en la 
ciudadanía. 

 

Representatividad, extensión y legitimidad de los procesos participativos 

La representatividad hace referencia al grado en que una parte de los participantes 
es extrapolable a un universo de población, bien sea la sociedad local en su 

conjunto, bien sea un segmento social diferenciado. 

Frecuentemente, medimos la representatividad en términos puramente 
estadísticos: una muestra de población debe superar un determinado umbral para 
su consideración como una muestra representativa. Pero la representatividad puede 
también medirse en términos estructurales, determinando el grado en que los-as 
participantes en el proceso participativo reflejan la diversidad de saberes, intereses, 
situaciones y posicionamientos ante el tema tratado. Para garantizar esta 
representatividad no basta alcanzar el umbral aceptable en términos estadísticos, 
sino asegurar la confluencia de distintas posiciones de clase, de género, de ciclos de 
vida, diversidad cultural e identitaria, distribución territorial... 

Planteada la idea de representatividad en estos términos, cabría afirmar que los 
procesos participativos basados en la representación de actores organizados sólo se 
legitiman plenamente cuando dichos representantes son verdaderamente 

portadores de un discurso colectivo. 

En cuanto a la extensión, todo proceso participativo busca implicar un determinado 
número de participantes a distintos niveles. En términos absolutos, sin embargo, 
sabemos positivamente que la cultura de delegación existente asegura apenas la 
presencia de entre un 5% y un 10% de población. 

Finalmente, la legitimidad de un proceso participativo se refiere al grado en que 
cabe considerarse válido conforme a las normas y criterios socialmente aceptados. 

Ahora bien, el debate no puede detenerse en las cuotas de participación que 
correspondan a cada uno, sino en el grado en que un proceso sea capaz de 
incrementar el capital social de la ciudadanía en términos de que las personas 
situadas en desiguales posiciones sociales, estén o no asociadas, tengan capacidad 

para poder influir e implicarse en las decisiones públicas, más allá de una consulta 
o actuación puntual. 

En Participación Ciudadana, lo importante es trazar puentes. Y la pregunta es cómo 
hacerlo. 

 

Algunas estrategias 

Nuestra propia experiencia nos ha enseñado algunas estrategias para ese deseado 
objetivo de trazar puentes, que resumimos a continuación: 

1. Generar un ambiente de confianza, de apropiación y de pertenencia, que 
invite a la participación evitando cualquier tipo de exclusión. 
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2. Posibilitar diferentes grados de implicación e interés, respetando las 
desiguales posibilidades y deseos de la ciudadanía a este respecto. Saber 
que podemos y debemos contar con poca gente muy implicada y con mucha 

gente poco implicada. 

3. Utilizar las redes sociales informales, los grupos cotidianos de relación, los 
espacios naturales de encuentro. 

4. Desarrollar líneas de análisis para identificar y conectar con personas, 
grupos y espacios claves en la comunidad. Establecer lazos de complicidad 
en nuestros procesos con toda suerte de mediadores sociales y en toda 
suerte de espacios de mediación. 

5. Desarrollo de un trabajo de calle para la dinamización de la participación. 
Son esenciales las labores de movilización, información, formación, 
acompañamiento, orientación, animación, difusión, etc. 

6. Proyectar actividades en trabajo de calle, teniendo presencia directa en 
aquellos lugares de confluencia y encuentro natural. 

7. Aprovechar los equipamientos de proximidad como oportunidad para el 
fomento de la participación y como marcos naturales de producción de 
participación. 

8. Apreciar la importancia de la Comunicación, que a su vez nos debe conducir 
a tareas concretas: 

 Potenciar un buen entramado de comunicación, bidireccional, capaz de 
conectar los nudos de las redes sociales entre sí y con la administración. 

 Asegurar la compatibilidad de una comunicación intensa en contenidos y 
extensa en el territorio. 

 Identificar y utilizar los instrumentos donde recrear y difundir la 
información generada. 

 Crear buenas bases de datos referentes a los mediadores sociales: 
medios de comunicación locales, profesionales, comerciantes, 
educadores, artistas, ... 

9. Por último, y en nuestro propósito de hacer de la participación un proceso 
que propicie la transición ciudadana desde la prioridad a los intereses 
propios a la sensibilidad hacia los intereses colectivos: 

 Partir de necesidades concretas para motivar la implicación en procesos 
participativos concretos, con reglas de juego claramente definidas, con 
principio y fin igualmente claros, sabiendo y haciendo saber que se trata 
de llegar a resultados precisos. 

 Cuidar los aspectos metodológicos, sabiendo que constituyen un factor 
determinante de la riqueza de los procesos participativos, 
convirtiéndolos en fuentes de conocimiento, en ámbitos intensivos de 
relación entre los-as participantes, en formas de hacer y de aprender a 
hacer proyectos colectivos. 

 Asegurar que los procesos se desenvuelven y generan un marco de 
igualdad, empleando técnicas y mecanismos que aseguren este 

principio. 
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 Asegurar la devolución de información, la respuesta sistemática a las 
propuestas ciudadanas en los términos adecuados y guardando siempre 
la coherencia debida a las prioridades de la acción de gobierno. 

 Actuar, en fin, desde la plena convicción de que cuando producimos 
participación y cuando lo hacemos de manera eficiente, la mayoría 
reconoce haber experimentado un inapreciable enriquecimiento personal 
y haber mejorado notablemente su comprensión de los temas locales. 

 


