Guía para un itinerario participativo: “De lo individual a lo comunitario”

La participación: la persona
como punto de partida
¿Qué es participar?
Habrás oído muchas veces la palabra PARTICIPACIÓN, aplicada de manera muy generalizada a
situaciones como:
왘 Asistir a una actividad pública.
왘 Utilizar los servicios de una entidad.
왘 Votar en unas elecciones.
왘 Acudir a una manifestación de protesta o reivindicativa.
왘 Colaborar, realizando algunas tareas o aportando nuestra opinión, en una actividad organizada y desarrollada por otros.
왘 Organizar con otros una actividad, interviniendo en su preparación, en su desarrollo y
realización.
Como vemos, estas situaciones van desde una posición pasiva a otra más activa, pero ¿en cuáles
se está participando realmente?
Participar es un verbo activo que equivale a tomar parte, ser parte, formar parte, intervenir y, más
que la mera asistencia, significa involucrarse, tener cierto grado de “protagonismo” en la acción
en la que se interviene.
Partiendo de esta concepción de la participación, en los ejemplos de situaciones expuestas, las
dos primeras no se identifican con la misma. Las cuatro últimas situaciones sí coinciden, pero
denotan diferentes grados de implicación de las personas que participan.
Los diferentes grados en los que podemos participar tienen relación con las motivaciones que
tenemos para ello. Así, puede “movernos” a participar, desarrollarnos personalmente, adquirir
experiencia, ampliar un currículum relacionarnos con otras personas…

4

La participación: la persona como punto de partida

Pero además:
왘 Ejercer la ciudadanía dentro del marco de la democracia.
왘 Satisfacer necesidades individuales y grupales.
왘 Reivindicar determinados derechos o servicios
para la colectividad.
왘 Solidarizarnos con colectivos de personas que
tienen dificultades de integración personal y social.
왘 Y un inagotable campo de intervenciones.
Como podemos ver, lo que nos puede “mover” a
participar va desde intereses personales, o intereses compartidos por un grupo, al interés por el
bien colectivo.

¿Qué es la participación social?
Participar o no depende de una decisión personal que
vendrá marcada por tus propios intereses y necesidades,
lo importante es que tú te plantees si crees que existen situaciones por las que valga la pena dar el paso de involucrarte, de
tomar parte activa en ellas. Es el interés que tengas por el bien
colectivo el que marcará la diferencia entre la participación tal y como
la hemos definido y la participación social.
Podemos hablar de PARTICIPACIÓN SOCIAL cuando la ciudadanía, no conformándose
con ser espectadora de lo que ocurre a su alrededor, “toma parte”, “actúa”, “intervienen” en la
realidad social, en la vida de la comunidad, para tratar de mejorarla de acuerdo con sus opiniones
y puntos de vista.
Así, la participación social se convierte en una herramienta fundamental para lograr que disminuyan los problemas y necesidades que coexisten en nuestra sociedad.
A través de la participación de la ciudadanía se puede hacer frente a las necesidades e intereses
sociales, bien buscando soluciones a problemas concretos o bien ejerciendo la presión necesaria
sobre las Administraciones Públicas para obtener de ellas las respuestas adecuadas a esos
problemas.

La participación como derecho fundamental
Cuando participas en una sociedad democrática estás ejerciendo un derecho fundamental reconocido por:
왘 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, expone que “toda persona
tiene derecho a participar en el Gobierno de su país, directamente o por medio de sus
representantes libremente escogidos”.
왘 LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO Y DE LOS MINISTROS EUROPEOS RESPONSABLES
DE JUVENTUD, que marca como objetivo “fomentar la participación activa de la juventud
en todas las esferas de la sociedad y en los procesos de decisión en el ámbito comunitario,
nacional, regional y local”.
왘 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA emplaza a los poderes públicos a “…la promoción de
las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político,
social, económico y cultural…”.
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¿Cómo participar?
Una vez que tomas conciencia de las necesidades sociales que hay a tu alrededor y decides actuar,
involucrarte, intervenir en la vida comunitaria para mejorarla.
Puedes hacerlo individualmente: en propuestas puntuales realizadas por grupos, asociaciones,
movimientos sociales..., en los programas de participación ciudadana de las Administraciones
Públicas, en órganos de participación de alumnado en los centros educativos,como voluntario o
voluntaria en una organización de voluntariado, etcétera.
O también puedes hacerlo colectivamente, formando parte:
왘 De un grupo de carácter temporal y/o vinculado a un proyecto concreto.
왘 De un movimiento social o de sus acciones.
왘 De un grupo que desarrolla su acción de manera estable.
Tanto si optas por la participación individual como por la colectiva, y en función del grado de
compromiso que estés dispuesto o dispuesta a asumir, tienes una variedad de opciones participativas.

¿Dónde participar?
Atendiendo al ámbito territorial, y en función de la amplitud del tema en el que quieras participar
y del grado de compromiso con que quieras integrarte, estos espacios pueden ser: tu Barrio, tu
Municipio, tu Isla, tu Comunidad Autónoma, tu País, la Unión Europea, el resto del mundo.
Atendiendo a su localización, los posibles lugares de participación, pueden ser:
왘 CENTROS ESCOLARES.
왘 UNIVERSIDAD.
왘 CENTROS DE FORMACIÓN NO REGLADA: Casas de Oficios, Escuelas Taller, Centros
de Educación para personas adultas, Escuelas de Animación y Tiempo Libre…
왘 LOS EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS: Servicios de información juvenil, Casas de
Juventud, Clubs Deportivos, Centros Culturales, Centros de Promoción del Voluntariado,
Centros Parroquiales...
왘 RED DE REDES: Páginas webs de entidades públicas y privadas que promuevan la
consulta en temas que sean de interés para la gente joven.
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