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Suscríbete

Empoderamiento y nivel óptimo de 
participación real y efectiva de las personas 

en la sociedad en la que viven, defendiendo y 
luchando por los derechos fundamentales.

ENCUENTROS GALLEGOS

PARCIPACIÓN Y

CIDADANÍA INCLUSIVA
DE

#MENTIRASPOBREZA

#CONTRAPOBREZA

#RECLAMOIGUALDADE

EL MURO DE LAS MENTIRAS NADIE AL MÁRGEN

EXPOSICIONES CONTRA LA

APOROFOBIA Y

PROPUESTAS INCLUSIVAS



PARTICIPACIÓN
Ser parte Estar en Tener parte

Sentirse parteTomar parte

Participación y derechos

Participación en entidades de acción social

Derecho a la participación como tal

Participación como garantía de derechos

La participación como proceso hace referencia 
a las “personas” poniéndolas en el centro.
No es solo un medio para conseguir una mayor 
calidad de vida, sino que es un derecho.
 
Promover la participación implica incluir el 
debate, el diálogo en el trabajo que se hace con 
la persona, promocionar los valores. Impulsar 
el respeto a sí mismas. 
Promover el reconocimiento de la  
potencialidad de las personas, y, a partir de 
ahí, construir el proceso de aprendizaje de la 
participación.

Suxeito - Obxecto Participante

Barreras a la participación

Rigidez de estructuras y metodologías en 
las entidades
 
Barreras “invisibles”: prejuicios y 
aporofobia
 
Barreras "prácticas" o derivadas de las 
situaciones personales

Herramienta para conocer e identificar los 
niveles de participación que existen. 

Participación "manipulada"
Población utilizada para realizar 
acciones que no entiende y que 
responden a intereses ajenos.

Participación "decorativa"
Población incorporada como 
accesorio, para "decorar" o 
"animar" determinada actividad.

Participación "simbólica"
La participación de la población es 
únicamente aparente

Población informada pero con 
participación solo asignada

Población informada y consultada
Agentes externos consultan a la 

población sobre su participación.

Participación "en acciones pensadas 
y ejecutadas por la propia 

población"

Participación "en ideas de agentes 
externos compartidas con la 

población"

Participación "en acciones pensadas 
por la población y compartidas con 

agentes externos"

Claves para estimular la participación

Niveles con participación

Niveles sin participación real

Conociendo la información. Una 
buena comunicación facilita el 
encuentro, el intercambio de 

conocimientos y consenso

Opinando. Evitar al máximo el 
liderazgo centralizado, consultivo y 

unidireccional

Tomando decisiones. 
Corresponsabilizarnos de los 
resultados de las decisiones 
tomadas entre todas y todos www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/ 

LAS ENTIDADES DE 

VOLUNTARIADO, COMO 

VERDADERAS ESCUELAS 

DE CIUDADANÍA, DEBEN 

ESTABLECER CLAROS 

ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN DONDE 

SE GENEREN CANALES 

TANTO EXTERNOS COMO 

INTERNOS, DONDE SE 

PONGAN EN VALOR 

APRENDIZAJES QUE SE 

OBTIENEN DE LAS 

MÚLTIPLES RELACIONES 

Y EXPERIENCIAS VITALES

ESCALEIRALA

PARTICIPACIÓN
DE

LA


