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Una red de entidades del Tercer
Sector de Acción Social implicadas
en la lucha contra la pobreza, la
exclusión y la desigualdad social y
de género.
Que trabaja por las mismas causas,
desde un enfoque de derechos por
la defensa de los intereses de las
personas en situación o riesgo de
pobreza y de su participación
comunitaria plena, mediante la
incidencia política y social
propositiva
Participación social- Incidencia
política – Dialogo civil

O terceiro sector de acción social
galego traballando en rede contra
a pobreza e a exclusión social

¿QUÉ ES PARA TI LA
PARTICIPACIÓN?

“Formar parte de las
decisiones y tener un papel”
“Acción individual o colectiva
sustentada en la idea de cambio”

“Estar”

“Aportar ideas para mejorar el sistema”
“Involucrarme para poder hacer cambios”
“Una persona se involucra
en un proyecto para
conseguir una meta o un
objetivo”

“Estar para
transformar”

“La esencia de una sociedad democrática que
pretenda ser libre, justa e igualitaria”

¿CUÁL CREES QUE ES LA PRINCIPAL BARRERA
QUE IMPIDE LA PARTICIPACIÓN REAL DE LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O
EXCLUSIÓN EN LAS ENTIDADES SOCIALES?

¿CÓMO CREES QUE SE
PUEDE SUPERAR ESA
BARRERA?

La participación: qué es y en qué consiste
“Tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella” | “Compartir, tener las mismas opiniones,
ideas, etcétera, que otra persona”
Participar es estar presente en, ser parte de, ser tomado en cuenta por y para, involucrarse,
intervenir en, etc. Participar es incidir, influír, responsabilizarse. Es un proceso que enlaza
necesariamente a los sujetos y a grupos, la participación de alguien en algo, relaciona a ese uno
con los otros también involucrados.
Ser participante implica ser coagente, copartícipe, cooperante, coautor, corresponsable.

Derecho a la
participación
como tal

Participación
como
garantía de
derechos

La participación en las entidades de acción social
¿Qué deben tener en
cuenta las
organizaciones para
facilitar la participación
de las personas?

De cómo entiendan la participación las propias entidades sociales
dependen los procesos que se pongan o no en marcha para
promoverla. En muchas ocasiones se puede entender de manera
asistencialista, con un enfoque jerárquico, de arriba-abajo, de
técnico/a-usuario/a que debemos evitar.

La participación como proceso hace referencia a
las “personas” poniéndolas en el centro del
proceso participativo, mientras que la participación
como medio hace referencia a “cosas”, cosas como
actividades, protocolos, procedimientos, programas
que utilizan metodologías participativas

Perspectiva
empoderadora

Perspectiva
asistencialista

Horizontalidad en la
toma de decisiones

Verticalidad en la
toma de
decisiones

1º Reto: Transfornación
de los sujetos-objeros en
participantes

2º Reto:Conseguir que quienes
participan, se reconozcan y
sean reconocidos como:

Agentes de transformación
social

Como se
consigue?

Tiempo y
comprensión
mútua

Compromiso de
ambas partes

La participación en las entidades de acción social
Aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de introducir procesos participativos en las
entidades
Se debe entender el proceso de inserción como un proceso de autonomía.
La participación debería servir para reducir las diferencias, para repartir el poder (para quitar poder a los
que tienen demasiado y dárselo a quienes tienen demasiado poco).
Iniciar procesos para fomentar la participación dentro de las organizaciones sociales debe ser un
resultado de una reflexión que se inicie dentro de la propia entidad. La entidad debe asumir el inicio de
proceso de participación de personas usuarias como un reto propio y convertirlo en una línea estratégica.
Cuando se inician procesos de participación dentro de las entidades sociales es necesario trabajar con
todas las personas que forman parte de la organización.
Es importante revisar las herramientas y procedimientos para potenciar la participación de las personas
con los procesos o herramientas que ya se cuentan en la entidad y evaluar para qué nos sirven y qué uso
se les está dando en la propia organización: ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué?, ¿Se analizan los
resultados?, ¿qué uso se les está dando a estos resultados?
“Necesitamos aprender a participar, no es algo que venga de serie”

Barreras a la participación

¿ Para qué participar ?
¿ Puedo o podemos hacerlo ?
No se puede hablar de participación sin tener en cuenta las
barreras que tienen que intentar sortear a diario las
personas en situación de pobreza y exclusión, sus
necesidades y su perspectiva

Barreras a la participación

¿En qué plaza está estacionado
este coche?

Barreras a la participación

¿En qué plaza está estacionado este coche?

Barreras a la participación
Obstáculos por la rigidez de estructuras y
metodologías en las entidades
Barreras “invisibles”: prejuicios y aporofobia
Barreras “prácticas”

¿Qué mas barreras se nos ocurren? ¿Cómo
podemos romper estas barreras y cambiar estas
dinámicas que dificultan la participación?

Los encuentros de
participación de
EAPN Galicia,
España y Europa

¿CUÁL ES TU ROL EN LA ENTIDAD A LA QUE
PERTENECES (VOLUNTARIA, TÉCNICA,
BENEFICIARIA, DIRECTIVA, …) Y DE QUÉ
MANERA CREES QUE PUEDES FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DESDE ESE ROL?

“Las entidades deben tener la
creencia compartida de que la
participación de las personas en
situación de pobreza y exclusión
social es esencial y valiosa. Si no
qué hacemos en el ámbito social.”
Participante del Encuentro Estatal de Participación y Ciudadanía Inclusiva.
Canarias, 2018
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