
CONCLUSIONES DE LA JORNADA DE 
LANZAMIENTO DEL PROCESO 



¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA?  
 

PREGUNTA 1 



Con respecto al concepto de QUÉ ES la participación ciudadana, las 
aportaciones pueden englobarse en tres grandes apartados que 
hacen referencia a: 

PREGUNTA 1 

  
• las actitudes necesarias para la participación, 
• a su dimensión de proceso 
• a la dicotomía derecho- obligación asociada a la 

participación. 



PREGUNTA 1 

En el apartado de definir QUÉ NO ES participación, las principales 
aportaciones se recogen en la siguiente nube de conceptos: 
 



¿QUÉ SUPONE LA PARTICIPACIÓN 
PARA LA ADMINISTRACIÓN? ¿Y 
PARA LA CIUDADANÍA? 

PREGUNTA 2 



SER 

• Mayor 
compromiso y 
responsabilidad 

• Humildad y 
transparencia 

• Cercana, de 
confianza 

• Atender la 
diversidad y 
garantizar la 
igualdad de 
oportunidades 

• Mayor 
autocrítica 

• Permeable 

HACER 

• Gestionar 
miedo, 
incertidumbre 
y riego  

• Más proactiva y 
orientada a las 
necesidades 
ciudadanas 

• Que active 
procesos de 
empoderamien
to y genere 
nuevos 
espacios de  

• Cambio en las 
estructuras 
organizativas: 
transversales y 
flexibles 

RESULTADOS 

• Coordinación 
interinstitucion
al 

• Compromisos 
políticos, no 
partidistas 

• Reconocimient
o de la utilidad 
de la 
participación 

• Mejores 
decisiones(más 
ricas, justas, 
diversas, 
compartidas, 
creativas…) 

• Mejora la 
eficacia 

Las aportaciones recogidas en la jornada pivotan sobre los cambios 
que conlleva en los valores, actitudes, en el propio SER de la 
Administración, y también en los efectos que tiene la participación 
en el HACER de la Administración. Se destaca también brevemente 
el impacto de la participación en los RESULTADOS de la acción de 
gobierno. 

PARA LA 
ADMNISTRACIÓN 

PREGUNTA 2 



Los procesos participativos posibilitan 
compartir inquietudes, problemas con otras 
personas y resultan por tanto enriquecedores. 
Nos ayuda a desarrollar habilidades 
personales y sociales como la capacidad de 
escucha, la empatía o la capacidad de 
comunicación, y también a adquirir nuevos 
conocimientos y tener más información. 

PARA LA 
CIUDADANÍA 

Una 
experiencia 

de 
desarrollo 
personal 

Nos permite 
jugar un 

papel más 
activo en 
nuestro 
entorno 

Conlleva un 
compromiso 

con lo 
público / lo 

colectivo 

La participación hace que pasemos de ser 
sujeto pasivo de las políticas a sujeto activo 
(posibilita un cambio de actitud). El mero 
hecho de ser escuchados/as, de reconocer la 
voz de la ciudadanía y su rol en la resolución de 
problemas, hace que la ciudadanía se implique 
más en los proyectos de construcción colectiva 
y que recupere la confianza en la política 

La participación conlleva responsabilidad y 
compromiso (salir del individualismo y pensar 
en colectividad). Debemos romper con la 
dinámica de delegacionismo / clientelismo y 
asumir, en cierta parte, la gobernabilidad del 
país al actuar en el espacio público. Esa 
recuperación del espacio público supondrá 
tiempo, esfuerzo y dedicación. 

PREGUNTA 2 



Y TANTO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
COMO PARA LA CIUDADANÍA SUPONE:  

PREGUNTA 2 



¿QUÉ TIENE QUE INCLUIR ESTE 
LIBRO BLANCO PARA QUE TENGA 
UN CARÁCTER PRÁCTICO? 

PREGUNTA 3 



El objetivo de esta pregunta es obtener un índice de contenidos a  
tener en cuenta para la elaboración del Libro Blanco,  que suponga 
a su vez una guía de las temáticas a  abordar en las siguientes 
jornadas del proceso participativo que se van a llevar a cabo. 
 
¿Qué contenidos tiene que tener este Libro Blanco? 
  
1)  Exposición de motivos del Libro Blanco 
Definir el porqué del Libro Blanco, qué se quiere obtener mediante 
su elaboración participada y cuál es la apuesta y voluntad política 
que radica en su planteamiento 
  
2) Marco conceptual: una base común 
Definir los conceptos básicos y el alcance de los mismos. Definir 
qué es y qué no es participación, abordar cuáles son los distintos 
modelos de participación que existen, sus pros y sus contras 
  
3) Análisis y prospectiva: antes de empezar, dónde estamos y a 
dónde queremos llegar 
Incorporar un diagnóstico que recoja la foto actual de la 
participación en Euskadi. Completarlo con un análisis de prácticas 
de referencia tanto a nivel local como internacional  
 
4) La participación: ¿quién y para qué? 
Los límites y las limitaciones de los procesos participativos y la 
necesidad de definir los parámetros de la participación y las reglas 
de juego. Abordar distintas rutas de participación en la que los 
agentes (administraciones, organizaciones, ciudadanía) pueden 
asumir el papel de promotor o participante indistintamente. 

PREGUNTA 3 



  
5) En qué participar: ámbitos y dimensiones de la participación 
Decidir en qué decisiones públicas puede tener o no tener sentido 
la participación 
  
6) Cómo participar: canales, espacios, mecanismos y 

metodologías 
Abordar los cómos de la participación, debatir en torno a los 
canales y espacios, los mecanismos y las metodologías de los 
procesos participativos,  analizando sus ventajas y desventajas para 
cada situación.  
 
7) Efectos y consecuencias de la participación y procesos de 

cambio 
Si entendemos la participación como un proceso, debemos tener 
en cuenta sus efectos y consecuencias, por lo que la comunicación, 
la evaluación, el reconocimiento y el  aprendizaje son piezas clave 
para valora su impacto.  
  
8) Conclusiones que realmente son comienzos: ¿y yo qué puedo 

hacer? 
Como cierre del Libro, elaborar un listado de próximos pasos que 
comprometan a las personas y organizaciones que han participado 
en su elaboración y que de continuidad mediante acciones 
concretas al proceso iniciado. Se plantean algunas posibles 
acciones, como por ejemplo: proyectos piloto, elaboración de un 
decálogo, propuestas didácticas para el ámbito educativo, etc. 
 
 

PREGUNTA 3 



SUGERENCIAS PARA EL DISEÑO DEL PROCESO 
  
• Incorporación de “los otros”: diversidad de agentes y 

visiones, abrir el debate a la ciudadanía y a personas que 
tradicionalmente no participan.  

• Identificar a los agentes que deben estar en el proceso.  
• Aportar el cronograma del proceso y sus principales hitos 

e intensificar la comunicación a lo largo del mismo. 

Por último, se recogen algunas aportaciones a tener en cuenta  
tanto en el diseño del proceso de construcción del Libro Blanco para 
hacerlo más práctico, entendible y accesible, como en la elaboración 
final del Libro Blanco: 

SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN DEL LIBRO BLANCO 
  
• Un glosario de términos 
• Una caja de herramientas que incluya: aprendizajes, 

criterios orientativos para que un proceso sea de 
calidad, metodologías asociadas a buenas prácticas 

• Referencias bibliográficas, evitando la densificación del 
texto principal 

• Indicadores visuales en un soporte público 
• ¿Puede ser un libro cambiante? Que se revise, se 

modifique…  que no sea cerrado. 
• Incorporar experiencias o nuevas formas de 

participación 
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