ORÍGENES DE PASOS, Y VISIÓN Y MISIÓN
Ver adaptación a la web
http://pasos.coop/quienes-somos/
ORÍGENES
El origen de PASOS se encuadra en el Proyecto de participación y sostenibilidad “Órgiva
Municipio Andaluz Sostenible”, impulsado por la Federación Andaluza de Ciencias Ambientales
en colaboración con el Ayuntamiento de Órgiva y la Junta de Andalucía. La consciencia de los
beneficios, potencialidades y valores de la participación, a todos los niveles, fruto del trabajo en
este proyecto piloto, ya en la últimos momentos del mismo (2012) nos hizo unirnos para trabajar
en PASOS, desde una forma horizontal con las personas y por una mejora de la realidad, con un
desarrollo comunitario sostenible.

VISIÓN: QUÉ MUNDO SOÑAMOS
PASOS Somos un colectivo de profesionales que soñamos con una sociedad libre, justa y
autónoma, que tenga un reparto equitativo del poder y viva en convivencia sana entre las
personas, con otros seres vivos, y con la trama de la vida.
Construir este mundo es posible si impulsamos procesos de crecimiento y empoderamiento
personal, colectivo y popular en los que recuperamos el poder sobre la propia vida y la
responsabilidad. A la par creemos que es necesario construir procesos de desempoderamiento
desde la conciencia de los privilegios de clase, género, cultura, origen, color de piel o especie, a
nivel individual y social que están detrás de gran parte de las opresiones y violencias históricas.
Ambos nos parecen los caminos hacia el objetivo último: la autogestión comunitaria y social de
la vida.

“conéctate con la trama de la vida”
MISIÓN: CÓMO LO HACEMOS
En Pasos compartimos, aprendemos y hacemos desde la coherencia ética, proyectando desde
nosotros el cambio social y político. Para nosotros la democracia participativa es fin y medio y la
forma fundamental de construirla es la participación. El medio principal para su despliegue es la
facilitación porque permite desarrollar herramientas y habilidades para trabajar con y entre las
personas y colectivos.

A través de la participación real y la facilitación como proceso construimos conciencia y
responsabilidad, articulamos las relaciones sociales y socio-ecológicas hacia la horizontalidad,
desarrollamos capacidades sociales, provocamos procesos de aprendizaje colectivo y
generamos espacios colectivos de reflexión-acción, detonadores de transformación.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a gobiernos, actores políticos y organizaciones sociales que impulsan procesos de
participación ciudadana y democracia participativa.
Formamos a través de pedagogías participativas y liberadoras para aprender a participar y a
impulsar/facilitar procesos de participación ciudadana.
Facilitamos, acompañamos y lideramos la realización de procesos participativos en distintos
niveles que promuevan el cambio social y político.
Investigamos y construimos conocimientos para la construcción de modelos, estructuras,
formas, procesos y herramientas efectivas de gestión/educación/investigación democráticas.
DEFINICIONES:
DEMOCRACIA (QUÉ/HACIA DÓNDE/CON QUIÉN. Horizonte de acción política; en su sentido
esencial de la palabra, desde la democracia griega, participativa y protagónica. Implica
autoorganización, institucionalidad, posicionamiento ético y construcción de un proyecto
político/de
transformación),
PARTICIPACIÓN (CÓMO. Implica el sentido procesual y estratégico que posibilita que ese
proyecto
de
transformación
democráticamente
radical
y
de
autoemancipación/autoinstitución/autogobierno, se lleve a cabo desde lo cotidiano hasta lo
estructural. Incluye las características de la participación real; incluir otro medios. )
FACILITACIÓN (CON QUÉ. Herramienta que permite que la participación se despliegue efectiva
y eficazmente sorteando la complejidad de la relaciones humanas desde una propuesta éticopolítica
armónica:
Nuestro
enfoque
de
la
facilitación
como
conductor
de
participación→democracia).

