
Resumen Propuesta Cauces participativos

Presentación

El grupo de trabajo de Cauces Participativos ha estado trabajando durante casi 2 meses en la
elaboración  de  la  siguiente  propuesta  de  cauces  y  procedimientos  de  interacción entre  los
distintos órganos y participantes de Ganemos. Así mismo se ha esbozado una  metodología de
participación interna y externa que nos permita ponernos en marcha y empezar a trabajar con y
para la ciudadanía.

La siguiente propuesta no está cerrada, es más, se propone seguir pensando en la misma a
través de las CACS (o PACS) y otros espacios de ganemos hasta la próxima asamblea.
Nutriendo este documento para que sea un cauce de participación real asumido por todos/as. 

Así mismo, somos conscientes de que el modo de funcionamiento y trabajo de Ganemos va a ser
dinámico proponiendo un seguimiento y evaluación continuos para ir introduciendo los cambios
que como organización consideremos necesarios. 

Ganemos Córdoba entiende que todos los cauces de participación dentro del colectivo y entre el
colectivo y la ciudad están abiertos sin rigideces, ya que el diálogo, la cercanía y la participación
forman  parte  de  nuestra  identidad  permitiendo  que  las  propuestas,  cuestiones  o  reflexiones
mejoren nuestra organización y nuestros aprendizajes.  Así  mismo proponemos un modelo de
organización que pueda dar respuestas a las demandas de la realidad y a nuestras aspiraciones,
evitando conflictos y construyendo sinergias. 

1.  P  ropuesta de cauces y procedimientos de interacción

CACs - Comisiones de Acción Ciudadana
* ¿Y si se llamasen PUNTOS DE ACCIÓN CIUDADANA – PACs?

• Constituyen el centro y espacio prioritario del "Método Ganemos". 

• Deben tener cierta independencia de acción. 

• Son el cauce principal de unión y contacto entre la institución y la ciudadanía. 

• Marcan así mismo la acción política de Ganemos. 

Otras IDEAS: 
1.  Deciden  sobre  aquellos  contenidos  relacionados  con  su  temática  y  también  conocen,
reflexionan y aportan sobre aquellos que consideren. Deciden su ritmo de trabajo incorporando
propuestas de la ciudadanía y del grupo municipal.  Ante cuestiones urgentes utilizan un medio
telemático de consulta y toma de postura a través del contacto con lxs coordinadorxs por parte del
grupo municipal. 
2. Entre sus funciones se encuentran: Elaboran propuestas para remitir a lxs Concejalxs, recogen
propuestas de su eje temático, apoyan en las tareas trabajo del colectivo, generan otros cauces
participativos "HACIA FUERA" de los que extraer aprendizajes, se informan de todos los aspectos
concernientes a su eje, mantienen una conexión permanente con la realidad local en su materia
(social, institucional, legal,...), extiende el debate sobre el modelo de ciudad concerniente a sus
contenidos.... 
3. ¡Se debe evitar!  Que las personas se sientan instrumentalizadas y que las decisiones se tomen
después en otros espacios. 
4. Las CACs, están en la calle y en contacto con la ciudadanía, no solo en reuniones... se debe
cuidar el trato personal, el respeto y la atención a los otras personas (desarrollo de un protocolo
de acogida y técnicas para la inclusión). 
5. Lxs miembros y portavoces deberían de poder hablar de sus temas públicamente. 
6. Las CACs deciden y se autogestionan. Hay que cambiar la lógica de mirar siempre hacia arriba



para mirar en todas las direcciones. 
7. Se propone que se reunan aprox. cada 15 días en reuniones presenciales.
8. Otras aportaciones en documento aprobado en la asamblea -cauce participativo de las CACs. 
9.  Aunque la información debe estar  disponible para todas las CACs, las CACs transversales
-Igualdad  de  género,  Verde  y  sostenible  y  Empleo  y  desarrollo-  deben  tener  la  potestad  de
intervenir sobre  todas  las temáticas.

CARGOS ELECTOS

• Son  entrada  directa  de  propuestas  y  demandas  de  la  ciudadanía  y  altavoces  de
GANEMOS. 

• Realizan un informe previo breve cada 15 días para determinar TEMAS DE TRABAJO DE
LAS CACs o de la MESA DE COORDINACIÓN según su naturaleza. 

• Toman decisiones cotidianas según el  marco del programa y los acuerdos y si  surgen
dudas con algún tema en esta toma de decisiones pueden consultarlo por vía urgente a las
CACs (si el  contenido lo requiere) y si se trata de una cuestión general a la Mesa de
Coordinación o en última instancia a la Asamblea.  

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO 
Entre las ideas que se han vertido sobre la composición y las características de este grupo se han
planteado dos ideas: 

• El  grupo  debe  ser  fundamentalmente  de personas  no electas  aún cuando debería  de
participar una de ellas o personal contratado para estar al tanto de los progresos y trabajos
realizados.

• Debería de ser  decidido en Asamblea entre aquellas personas que se consideren con
capacidad  y  que  se  entiendan  puedan  tener  habilidades  de  mediación  pero  también
posicionarse en un momento de mayor tensión. 

TÉCNICOS/AS DE APOYO

• Son instrumentos de consulta y  asesoramiento para tareas puntuales y  concretas que
requieren  un  conocimiento  especÍfico.  No  forman  parte  de  la  estructura  de  Ganemos
Córdoba. Para realizar posicionamientos u orientar políticas existen las CACs. 

• El los equipos de asesorxs, estarán presentes miembros de las CACs o en cualquier caso
deberán estar informados de los trabajos realizados. 

• Seria ideal que lxs asesorxs puedan ir puntualmente a las CACs para resolver consultas o
realizar aportaciones que las comisiones consideren oportuno.  

MESA DE COORDINACIÓN

• Entendemos que es un espacio fundamental por ser el lugar en donde se da una mayor
representatividad y visión de la ciudad-organización y representantes de la ciudadanía. 

• Decide sobre temáticas generales y propone y organiza sobre cuestiones comunes. Toman
decisiones urgentes sobre estas materias u otras que se determinen por las CACs y se
deriven a la consideración de esta estructura. 

• De manera URGENTE se podría reunir en 24/48 horas y entendemos que la periodicidad
puede ser cada mes aprox. 

• Es  el  espacio  que  organiza  las  ASAMBLEAS  (órgano  abierto  y  representativo  de  la
ciudadanía que se reúne cada tres meses valora las actuaciones y toma las decisiones de
mucho calado). Si se entendiera que alguna decisión anterior es errónea tiene la potestad
de "revocar". Tienen un punto abierto a propuestas de la ciudadanía. 



ASAMBLEA??

2. Propuesta metodológica: para una pedagogía de la acción socio-política

LAS CACs o PAACS (Puntos Abiertos de Acción Ciudadana) deberían introducir en su lógica que
son un: 

• Punto de encuentro de las personas que participan en Ganemos, 

• un lugar de formación y educativo para el compromiso y la acción política 

• y  un  espacio  de  creación  de  propuestas  y  acciones  que  trabaja  con  un  método  de
ACCION-REFLEXION-ACCION o IAP (Investigación Acción Participativa).

Es muy importante trabajar una metodología adaptada a las posibilidades y distintos niveles de
participación e implicación de las personas:
 

• A NUESTRO RITMO. Es importante dirigirnos  a aquellas personas a las que aun no
hemos llegado y para ello un elemento esencial son las CACs y su accion-reflexion.  Sin
que el ritmo sea marcado exclusivamente por lo urgente, la institución, prensa,... El ritmo
es fundamental para favorecer la participación real de las personas y evitar su desgaste en
pocas reuniones.  

• 1000 PIES EN LAS CALLES. Nuestra forma de hacer política no es esperar a que las
personas vengan, sino estar en  las calles, ese contacto es el mejor cauce de participación,
consulta y acercamiento a la realidad social. 

• ESCUCHAR Y TRABAJAR CON...  Nuestro método pasa por "estar junto a la ciudadanía
organizada y no organizada", asumiendo y contrastando  sus demandas de cara a entablar
una relación colaborativa para ofrecer respuestas dentro de los intereses generales de la
ciudad.  

• LAS PERSONAS LO PRIMERO. En Ganemos apostamos por una participación integral de
las personas, por ello no encasillamos a las personas y entendemos que todo el mundo
debe de participar en distintas facetas organizativas y los espacios deben ser rotativos
para favorecer esta dinámica de aportación que responde a una concepción antropológica
mas adecuada a nuestra forma de entender la sociedad. 

• Para  IR  GENERANDO  APRENDIZAJES  COLECTIVOS  sería  positivo  que  lxs
coordinadorxs de las CACs pudieran hacer un informe anual en el que se sistematicen las
BUENAS PRACTICAS llevadas a cabo durante ese año. Para esta Evaluación puede ser
muy práctica la metodología de evaluación de ITECO. (Documento enlazado).  

Algunas ideas o herramientas reflexionados por el grupo durante el mes y medio de trabajo
presencial o telemático:  
• Contactos por vía telemática. 

• Consultas ciudadanas.

• Altavoz de la ciudadanía (calle o sede)

• Publicación periódica propia.

• Protocolo  de  inserción  en  la  organización  y  material  formativo  sobre  el  recorrido  de
Ganemos. "De donde venimos ".  

• TIC: Democracia 3.0

• Publicitar reuniones, en distritos rotativas, acciones de concienciación vinculadas con el
contenido a abordar,...

Se entiende que se deben estructurar algunas comunes y que otras deberían ser diseñadas por



las mismas CACs en la autonomía de su trabajo. 

Fundamentación pedagógica: (mensaje de un compañero)

Hablando de PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ya nos decía Paulo Freire con esa simplicidad y
profundidad que le caracterizaba: "La participación comunitaria debe ser un instrumento que
favorece  la  toma  de  decisiones  de  la  comunidad,  de  acuerdo  a  sus  necesidades  e
intereses", desde mi punto de vista esta afirmación, que comparto totalmente, debe marcar la
dirección  de  nuestro  quehacer...,  que  también  concreto  cuando  afirmo,  que  para  lograr  la
participación comunitaria:  "Se requiere propiciar un proceso de articulación real entre las
diferentes comunidades de una misma localidad y de otras aledañas que comparten los
mismos problemas. A su vez de éstas con los organismos públicos involucrados para la
búsqueda  de  soluciones  efectivas  a  problemas  compartidos.  La  formación  de  redes
comunitarias con participación de todos los involucrados en los proyectos y no sólo los
líderes es de suma importancia,  para garantizar  un flujo de comunicación efectiva que
conlleve a la búsqueda de soluciones comunes para problemas similares,  en donde la
experiencia de los miembros de la comunidad en conjunto con la experiencia técnica de los
funcionarios  de  los  organismos  públicos  resulte  en  proyectos  viables  que  mejoren  la
calidad de  vida de los miembros de las comunidades y además permita un intercambio
efectivo de saberes". 

Pero para implementar estos procesos no solo necesitaremos tejer redes, porque la participación
no será posible de construir en las nuevas organizaciones sin que se produzcan cambios en los
valores, en las actitudes, en las habilidades y capacidades de las personas, que las conformamos.
Y  esto  sin  duda  significa  que  debemos  recuperar  cada  vez  más  espacios,  momentos  y
mecanismos  para  la  reflexión  colectiva,  para  la  socialización  de  la  experiencia  organizativa,
compartir  conocimientos  y  análisis  de  la  realidad,  para  desaprender  y  volver  a  aprender,
cuidándolos  como  una  de  las  necesidades  estratégicas  fundamentales  de  nuestro  modelo
organizativo. Debemos conformar una organización horizontal simple, que hunda sus raíces en la
realidad social, política, cultural y económica de la ciudad y al mismo tiempo este conectada con
sus  Instituciones,  que  se  mantenga  en  un  permanente  estado  de  acción-reflexión...,
constituyéndose en el corazón y la cabeza de GANEMOS CÓRDOBA. 

La participación no es un discurso, ni una idea, ni una intención..., la participación es o no es,
está o no esta, sin excusas ni aplazamientos, forma parte de la experiencia viva y vivida de
las personas o no.  Aunque partimos de que hemos sido educados en la dejación de nuestras
responsabilidades en otras manos, asumiendo que son más competentes que la nuestras, que las
colectivas, y por tanto cambiar de dirección supone un gran esfuerzo colectivo, lo cierto y verdad
es que también se requiere de una gran dosis de generosidad por parte de quienes tiene mayores
recursos y resortes que los/as demás, pues como ya nos dijo Paulo Freire, y que yo he asumido
como mi frase de cabecera  "Nadie es si prohíbe que otros sean". Esta es la cuestión, a mi
modo de ver esta debería ser la regla de oro de cualquier organización horizontal y por supuesto
de GANEMOS CORDOBA... o cualquier otro movimiento que pretenda transformar de verdad la
realidad,  pues  como  dice  el  profesor  Castell  no  hay  transformación  real  sin  MOVIMIENTO
SOCIALES,  QUE  SON  LOS  QUE  REALMENTE  PROPICIAN  CAMBIOS  EN  NUESTROS
ESQUEMAS MENTALES Y PONEN EN MARCHA NUEVAS FORMAS DE VIVIR..., MEDIANTE
LAS QUE SE AFIANZA RELACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS…, ASÍ  COMO
FORMAS DE ORGANIZACIÓN MUCHO MAS HORIZONTALES Y PARTICIPATIVAS. 






