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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AGENDAS 21 DE ALMUÑÉCAR, BENAMAUREL, ZÚJAR, 
CUEVAS DEL CAMPO, CORTES DE BAZA, POLÍCAR Y FONELAS 

 

Entidad: Diputación de Granada 
Fecha: septiembre 2015 – junio 2016 
Localidad: Almuñécar y La Herradura, Benamaurel, Zújar, Cuevas del Campo, Cortes de Baza, 
Polícar y Fonelas. 
Info: Proceso participativo, facilitación de talleres, Agenda 21 

Realizado por:  

Las Agendas 21 son herramientas de diagnostico y planificación participativa para orientar a 
los municipios hacía la sostenibilidad. La Diputación de Granada impulsa la realización de 
estos planes en municipios de la provincia, pero había identificado que uno de los talones de 
aquiles de estos proyectos es la falta de participación. Por ello este año ha planteado por 
primera vez la innovación de contratar una Asistencia Técnica experta en materia de 
participación, independiente de la Asistencia Técnica Ambiental, para diseñar y ejecutar 
todo lo referente a la participación en dichas Agendas. 

En este proyecto planificamos y desarrollamos la fase participativa de 3 Agendas 21, tanto 
en su fase de diagnóstico ambiental como en la realización del plan de acción. Nuestro 
objetivo final en este proyecto, más allá de los que en sí mismo demanda la Agenda 21, es 
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haber iniciado procesos de participación en los municipios que pudieran tener continuidad 
más allá de los tiempos que marca la Agenda 21 (carácter anual), yendo de menos a más en 
esta primera fase. Por lo tanto, se necesita cumplir los objetivos de dicha Agendas y que 
estos encajen en los tiempos del proceso participativo, es decir, aunar los tiempos y 
necesidades del proceso y de las personas con las de las Asistencias Técnicas, así como con 
los requerimientos de la administración, para avanzar todos en la misma dirección. Para esto 
se requiere de un trabajo muy importante y cooperativo, trabajando en coordinación con 
todas las partes implicadas en el proyecto. 

Este trabajo se divide en tres fases. Una primera en la que se ha realiza un análisis de la 
realidad de los siete pueblos de este proyecto. La segunda fase es co-diseñar con todas las 
partes implicadas en el proyecto (Diputación de Granada, Ayuntamientos, asistencias 
técnicas y la población local) un Plan de Participación y Comunicación adaptado a la realidad 
local, así como implicar y empoderar a estas partes del proceso. La tercera parte es llevar a 
cabo los planes con el apoyo e implicación de todas las partes. Las acciones consistirán, en su 
mayoría, en la realización y facilitación de diferentes foros y talleres participativos de 
distintos tipos en los que se trabajarán los aspectos necesarios para la redacción Agenda 21. 
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FACILITACIÓN DE GRUPOS CON DOCENTES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES EN EL MARCO DE 
LAS PEDAGOGÍAS PARTICIPATIVAS

 

Entidad: Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada 
Fecha: De noviembre 2015 a mayo de 2016 
Localidad: Granada 
Info: Proceso formativo (50 horas) 

Realizado por:  

Este proceso formativo surge de dos necesidades planteadas por un grupo de profesores y 
profesoras que actualmente participan de un Proyecto de Innovación Docente “Pedagogías 
Participativas Como Herramienta Metodológica De Innovación Docente” en el que también 
participamos desde Pasos. La primera se relaciona con que a la hora de desarrollar estas 
Pedagogías en grupos amplios (más de 50 estudiantes), se hace necesario trabajar los 
contenidos de las materias mediante herramientas y dinámicas de trabajo en equipo, punto 
en el que los docentes han manifestado las carencias y dificultades. También planteando que 
estas competencias de trabajo en equipo, no sólo son necesarias para los docentes, sino que 
cada vez son más demandadas a los alumnos en el ámbito profesional. 
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Por otro lado, está la necesidad de fomentar una mejor coordinación en las Titulaciones, 
Departamentos y Grupos de Investigación, en base a valores cooperativos, que permita 
armonizar planteamientos pedagógicos e investigadores, y que generen nuevas sinergias 
que se traduzcan tanto en una mejora de la calidad de las titulaciones como de las 
investigaciones. Para esto es necesario que los/as coordinadores/as o responsables de 
Titulación, Departamento o Grupo de Investigación: a) promuevan un trabajo colaborativo 
entre los docentes reforzando una mejor organización y coordinación entre los mismos y por 
consiguiente, del trabajo exigido al alumnado; b) y que conozcan y experimenten los valores 
pedagógicos referidos a las Pedagogías Participativas, cómo manera de acercarse y entender 
las diferencias procesuales entre Pedagogías más convencionales y las Participativas. 
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2ª EDICIÓN DEL CURSO “HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS DEL CICLO DEL PROYECTO” 

 

Entidad: CICODE, Centro de Iniciativas de cooperación al desarrollo de la Universidad de 
Granada 
Fecha: Mayo de 2016 
Localidad: Granada 
Info: Curso de 36 horas presenciales más actividades y trabajo no presencial 

Realizado por:  

Como consecuencia de las crecientes desigualdades norte-sur, de la presión de las 
sociedades de países del norte, además de otros intereses no tan nobles, surgen a partir de 
la segunda mitad del siglo XX las políticas de cooperación al desarrollo, y a continuación 
multitud de proyectos en países del sur. 

 

Además de ciertos errores de partida en el enfoque y estrategia de acción en la cooperación, 
muchos de estos proyectos, a pesar del esfuerzo, no han tenido el impacto positivo esperado 
debido a una forma de llevarlos a cabo no realista que no tenía en cuenta la cultura local, las 
necesidades de la población, los recursos reales, la sostenibilidad, etc. 
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Existen proyectos que sí han sido exitosos al tener en cuenta lo anterior y al haber tomado 
en cuenta la implicación y participación de la población local en los proyectos de desarrollo. 
En el curso damos a conocer la metodología adecuada para la generación de procesos de 
participación transformadores, implicando mayor eficacia y eficiencia en los proyectos y 
aprendiendo y poniendo en práctica sus técnicas y herramientas,. La participación asegura la 
efectividad de los mismos y la sostenibilidad temporal porque el cambio de conductas y el 
apoyo/cuidado de los resultados necesita la voluntad personal y colectiva. Al mismo tiempo, 
el desarrollo realmente participativo de los proyectos, ha conllevado una mejora hacia la 
calidad de vida en estos lugares al enfrentarse los propios habitantes a las problemáticas 
para resolverlas, tomando decisiones consensuadas, creativas y efectivas. 

 

La participación directa implica tomar en cuenta las verdaderas necesidades de las personas, 
autopotenciando la toma de conciencia, sensibilización y empoderamiento. Todo ello, junto 
con la motivación colectiva y la cohesión comunitaria, hace de la inclusión efectiva de la 
participación, uno de los factores de multiplicación más determinantes para el éxito de los 
proyectos. Además, trabajar la participación implica tener en cuenta de manera efectiva los 
enfoques transversales de Género, Sostenibilidad e Interculturalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON VECINOS/AS EN CUEVAS DEL BECERRO 
(MÁLAGA) 

Video de la jornada de formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad: Ayuntamiento de Cuevas del Becerro 
Fecha: 30 de abril y 2 de julio de 2016 
Localidad: Cuevas del Becerrro (Málaga) 
Info: Jornadas de formación, 7h/día 

Realizado por:  

Proceso formativo para mejorar el conocimiento y capacidades de los habitantes del municipio 
de Cuevas del Becerro. Finalidad: mejorar el “saber participar” y provocar la posible creación de 
un grupo motor para la generación de un proceso participativo en el municipio. 

https://www.youtube.com/watch?v=GPDX2baGvAE
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Metodología: Pedagogías participativas y críticas, facilitación de grupos. 

Programa: teorías, metodologías y herramientas participativas, concepto de diseño estratégico y 
concepto de proceso en fases, puesta en marcha de procesos participativos (participación) y 
mejora de la organización colectiva y la cohesión de los grupos (facilitación: conceptos y 
herramientas). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN EN DEMOCRACIA PARTICIPATIVA A LOS AYUNTAMIENTOS DE ALMARGEN, 
CUEVAS DEL BECERRO, EL SAUCEJO Y TEBA 

Ver video de la formación: 

 

 

Entidad: Ayuntamientos de Almargen, Cuevas del Becerro, El Saucejo y Teba 
Fecha: 6 de julio de 2016 
Localidad: Cuevas del Becerro 
Info: Formación en participación y democracia participativa 

Realizado por:  
Jornadas formativas sobre políticas públicas participativas y democracia participativa para 
técnicos/as y políticas/os de ayuntamientos. Metodología pedagógica participativa, 
partiendo de necesidades, inquietudes e intereses de las y los participantes. 
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Programa desarrollado: exposición de experiencias referenciales de democracia 
participativa, reflexión teórica -perspectivas epistemológicas de investigación e intervención, 
principios de la participación, concepto y lógica estratégica de proceso en fases…-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN CON EL MOVIMIENTO POLÍTICO “YESTE SE MUEVE” 

 

Entidad: Movimiento político Yeste se Mueve 
Fecha: 10 de septiembre de 2016 
Localidad: Yeste (Albacete) 
Info: Jornada de formación y autoevaluación. 

Realizado por:  

Jornada formativa y de autoevaluación con el movimiento político “Yeste se Mueve”. Espacio de 
análisis colectivo y formación introductoria en participación ciudadana, comunicación y análisis 
político. Actor: Movimiento Político Yeste se Mueve. Septiembre 2016. 
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TALLER “PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO” (2ª ED.) 

Ver vídeo resumen del taller: 

 

 

Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha 
Fecha: 1 de diciembre de 2016 
Localidad: Cuenca 
Info: Taller “Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario” (2ª edición) 

Realizado por:  

Espacio de reflexión sobre el poder, la democracia (real), la construcción de procesos 
participativos transformadores y de generación de capacidades para saber y enseñar a 
participar desde la Educación Social y el Desarrollo comunitario. 
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Desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Cuenca), en el Grado de 
Educación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades; como parte de la 
formación en Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN POLÍTICA” 

 

 

Entidad: Podemos Albacete 
Fecha: 17 de diciembre de 2016 
Localidad: Albacete 
Info: Taller “La participación de las mujeres en política” 

Realizado por:  
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Espacio de articulación, reflexión y construcción colectiva de vías de trabajo para 
despatriarcalizar la política, hacerla más feminista y liberadoramente femenina, empezando 
por Podemos. 

 

Objetivos alcanzados: (1) Construir el espacio de relación deseado (valores y regla), (2) 
desarrollar un proceso de reflexión gravitado en torno a género-poder-participación 
mediante dinámicas de análisis temporal (línea de tiempo), de reflexión sobre relaciones 
causa-efecto, (3) construcción de propuestas colectivas sistematizadas en vías de acción para 
planificar la continuidad del proceso. 

 

Como en todos nuestros procesos formativos basados en pedagogías participativas, las 
compañeras de Podemos de la provincia de Albacete fueron las protagonistas reales tanto a 
nivel de estrategia formativa como en la construcción de los conocimientos. 

 

 



FACILITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL COLECTIVO ¿TEATREVERÍAS? 

Entidad: Asociación de Teatro Social para la igualdad “¿Teatreverías?” 
Fecha: Abril 2016-actualidad 
Localidad: Granada 
Info: Facilitación y acompañamiento para la mejora de la cohesión interna y la organización de la 
asociación. 

Realizado por:  

 Cómo parte normal del desarrollo y crecimiento de las organizaciones, necesitamos definir y 
establecer acuerdos y maneras de organizarnos, que nos permitan crecer y sentirnos bien dentro de 
una organización, así como integrar y sabes gestionar la diversidad existente . En este proceso de 
acompañamiento y facilitación ayudamos a emerger las cuestiones que impedían ese desarrollo y 
que estaban comenzando a ser fuentes de conflicto.  Actualmente están trabajando por ver cuales 
serán los siguientes pasos para tener los acuerdos y estructuras necesarias, proceso que 
acompañaremos hasta que el grupo pueda seguir caminando por sí solas. 
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