8 ideas y 7 acciones
estratégicas para la cohesión desde
la participación ciudadana.
Conclusiones de trabajo sobre cohesión social y participación.

El grupo de trabajo de la ciudad de ..........., sobre cohesión
social y participación, ha trabajado desde el documento
previo, que se ha concretado en un taller operativo para
proponer algunas cuestiones estratégicas prioritarias: un
conjunto de ideas y acciones.
Las aportaciones fueron valiosas. Aquí se propone una
fusión que refuerce lo básico que se aportó. Son ideas y
acciones para .......... de hoy y el mañana con los ciudadanos
todos. Ideas y acciones que sirven para aprender de las
buenas prácticas de otros en mi ciudad Seguro. Con
innovación y adaptación.

Ocho ideas estratégicas.
Las ideas preceden a la gestión: ¿qué participación para la cohesión social desde la
colaboración de las organizaciones ciudadanas se quiere en ........? Sólo desde aquí, con un
puñado de ideas claras, de Ayuntamiento relacional, cómplice, es posible potenciar cohesión y
participación constantes y crecientes: democracia de banda ancha.
1. Es necesario promover y acordar la idea y la voluntad decidida de participación
para la cohesión ciudadana entre los partidos políticos municipales, las
asociaciones y las empresas sociales: .........., casa común desde las diferencias
de todas sus organizaciones ciudadanas. Éste es el punto de arranque. Y el de
llegada.
2. Este marco compartido de trabajo -declaración pública de ciudad compartida en valores
y en gestión, especialmente con el tercer sector- debe proponer algunos procesos y
espacios institucionales para el consenso de las decisiones y las acciones ciudadanas
que se prioricen para la ciudad de todos y con todos: unos procesos y espacios de
diálogo y pacto de acción conjunta entre administración municipal, asociaciones
y empresas sociales.
3. La información, la invitación para estar activamente presentes en estos procesos y
espacios debe llegar, desde el municipio, a todas las asociaciones y empresas

sociales de ........... sin exclusiones: la democracia presidirá y marcará todos los
procesos y los espacios.
4. La base del trabajo -una declaración, un consejo para la cohesión ciudadana desde la
participación interorganizativa...- debe girar en torno a una agenda de temas, fechas,
objetivos... claros.
5. Es necesario para un trabajo real, dotarse de un análisis del sector
asociativo/empresas sociales de ...........: sus fortalezas, sus debilidades, su impacto
para la cohesión ciudadana, su talante para el trabajo en red de diferencias, sus
horizontes de futuro...
6. Una de las prioridades de la agenda conjunta será, precisamente, el facilitar la
actualización y modernización del sector asociativo ciudadano como sector clave
para los valores de civilidad de la ciudad, de cohesión desde las aportaciones
cotidianas de toda la ciudadanía.
7. Debe plantearse, también, cómo avanzar en la cohesión participativa de ............ con
la red de ciudades que la circundan.
8. Todo el proceso y sus resultados piden comunicación ciudadana continuada:
trabajamos juntos para .............. que queremos todos.

Siete acciones estratégicas.
Algunas acciones concretas a experimentar y transformar en manera de trabajar cómplice de
San Sebastián: municipio, asociaciones y empresas sociales en red para la cohesión, para la
calidad social de la vida ciudadana.
1. Carta de ..............para la cohesión social desde la participación plural de las
organizaciones ciudadanas: declaración política, pública de ciudad con valores cívicos
y gestionada desde la complejidad con las organizaciones de los ciudadanos.
Declaración y propuestas.
2. Consejo ciudadano para .............. con todos. Consejo de participación
interorganizativo: de diálogo, de consenso, de priorización de propuestas y estrategias...
para la ciudad cohesionada desde las aportaciones de los servicios públicos, los valores
cívicos y los servicios y propuestas de las asociaciones y empresas sociales de alta
humanidad.
3. Agencia para el desarrollo del tercer sector. Para facilitar que las asociaciones se
organicen eficazmente para lograr sus objetivos ciudadanos, se comuniquen
óptimamente con la ciudad, se potencie el trabajo en red como el propio del trabajo
asociativo y las empresas sociales, se lleven a término algunas de las propuestas del
consejo, aporten con intensidad valor cívico en la vida de los ciudadanos...

Dentro de la agencia debería contemplarse
3.1. Un observatorio de la participación.
3.2. Una escuela de formación permanente asociativa.
3.3. Facilitación de instrumentos y metodologías de trabajo participativas.
3.4. Trabajo con los equipamientos y servicios municipales de proximidad para
implicar a las asociaciones y empresas sociales.
3.5. Presupuestos para la acción participativa.
3.6. Comunicación ciudadana: campañas cívicas.
4. Libro blanco de las asociaciones y la participación ciudadana en .............
5. Revisión y puesta al día de los reglamentos de participación municipal: hacia un
municipio siempre participativo, siempre junto a los ciudadanos, relacional, cómplice.
Aquí deben experimentarse cuestiones como
5.1. Trabajo conjunto con las asociaciones de los temas que el gobierno de la
ciudad tratará: acordarlos con las que facilitan opinión y servicios afines.

5.2

Crear, a veces, equipos interorganizativos, entre políticos y asociaciones
para algunas cuestiones relevantes, especialmente estratégicas.

6. Trabajar intensamente la civilidad en la ciudad: juntos, ayuntamiento, ciudadanos,
asociaciones y empresas sociales construimos y sostenemos San Sebastián. Para ello,
campañas, acciones, proyectos...
7. Casa de la paz como gran proyecto conjunto.
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