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Desde Alianza por la Solidaridad pensamos que la participación social tiene que ver con la capacidad 
que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de formar parte del entorno en el que convivimos en 
igualdad de derechos. Como formamos parte del entorno, tenemos derecho a  construirlo, a decidir 
cómo debe ser, de manera que cada una de las personas, de manera personal y colectiva, pueda 
opinar, proponer, decidir, realizar…

La participación social viene  condicionada por muchos factores que bien la facilitan (mecanismos 
participativos para decidir sobre tu entorno, buenas prácticas como los presupuestos participativos), 
o bien la delimitan (leyes restrictivas como la “ley Mordaza”, o falta de mecanismos concretos).

¿Qué es para nosotras/os la participación social? ¿Cómo es realmente la participación en nuestra 
realidad social?  ¿Cuáles son los mecanismos con los que contamos? ¿Cuáles proponemos? ¿Cómo 
debe ser una buena participación social?

En este Encuentro sobe Participación social, queremos: 

1. Hablar y construir sobre participación. 

2. Compartir estrategias, conocer posibles articulaciones. 

3. Dar a conocer el proyecto, las fases y qué puede aportar.

Este Encuentro se realiza en el marco del proyecto Participación Social, Poder Local con el que 
pretendemos contribuir a la articulación de una ciudadanía global. Para ello, planteamos generar 
procesos de reflexión, construcción y ejercicio de participación social a nivel local (Granada y 
Sevilla) y global (compartiendo reflexiones y debates internacionales).

Participantes:

Un parte de los/as participantes son personas pertenecientes al tejido social a nivel local en Sevilla 
y Granada que ya vienen participando en el proyecto Participación Social, Poder Local, algunas de 
ellas, pertenecientes al grupo motor: grupo de ciudadanos/as que colaboran de manera activa en las 
diferentes acciones y fases.

La participación es abierta a cualquier persona interesada en fomentar la participación en su barrio, 
su organización, localidad…, priorizando personas que pertenezcan a redes sociales de jóvenes, 
inmigrantes, de mujeres, movimiento ciudadano, ONGDS y tejido asociativo en general; agentes 
educativos y estudiantes universitarios/as.

Si vienes de Granada el proyecto te cubre el desplazamiento, el alojamiento y la manutención.

Información e inscripciones:
954909046
958264731
andalucia@aporsolidaridad.org
www.participamostransformamos.org

Durante el Encuentro estará disponible un servicio de Ludoteca.
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ENCUENTRO INICIAL: PARTICIPAMOS, TRANSFORMAMOS
20 y 21 de Noviembre 

Albergue Juvenil de Sevilla C/Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes) 41012 Sevilla

• Viernes 20 de Noviembre de 2015

11:30 Bienvenida y Presentación del Encuentro. 

12:00-14:00 Analizamos la Situación de la Participación Social en España.
Democracias Participativas. Tomás Rodriguez Villasante. Sociólogo. UCM. 
Género y Participación. Astrid Agenjo Calderón. Economista. UPO. 
Modera: Antonio Delgado Baena. Pedagogo. Grupo Universitario Joaquín Herrera Flores.

14:00 Comida

15:30-17:15 Nos acercamos a la Participación en América Latina y África.
Participación Social en América Latina. José Astudillo. Universidad de Cuenca. Ecuador.
Experiencias de Participación desde Senegal. Aliou Sanè. Y en a Marre. Movimiento ciudadano. 
Senegal. 
Modera. Susana Moreno Maestro. Antropóloga. US 

17:30-19:30  Construyendo participación: arrimándonos al concepto
Dinamización: Colectivo Cala. 
¿Cuándo hablamos de participación, de qué estamos hablando? Elementos que son necesarios o 
que limitan la participación. Formas de participación.

• Sábado 21 de Noviembre

10:00-10:30 Peligro(s)…Zona de Democracia Participativa.
Pani Guzmán. Delegado de Participación Ciudadana de Peligros.

10:30-13:00  Compartiendo procesos de Articulación Social.
Dinamiza: Alianza por la Solidaridad.
Los actores sociales que participen pondrán en común de forma participativa quienes son, los 
principios que les impulsan, objetivos, logros, estrategias, retos, con quien articularse.

13:00-14:00 Conclusiones y siguientes pasos.

www.participamostransformamos.org


