
X jornadas internacionales  
una década de participación local: nuevas propuestas.  

madrid, 12, 13 y 14 de abril de 2005 
 

magíster en investigación participativa para el desarrollo local  9 
facultad de sociología - ucm  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

memoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

facultad de ciencias políticas y sociología 
universidad complutense de madrid 

 
 
 
 
 



X jornadas internacionales  
una década de participación local: nuevas propuestas.  

madrid, 12, 13 y 14 de abril de 2005 

magíster en investigación participativa para el desarrollo local 
facultad de sociología - ucm  

2 

introducción 
 
En 2005 se conmemoran los diez años de la puesta en marcha del 
Curso de Investigación Participativa para el Desarrollo Local, como 

Título Propio de la UCM. La  experiencia acumulada a lo largo de una 
década ha permitido compartir este modelo con grupos de otras 

Universidades, como la Autónoma de Barcelona, la Pablo de Olavide 

de Sevilla, la de La Laguna de Tenerife, y trabajando en dichos cursos 
los vínculos con las Administraciones Locales, Autonómicas, entidades 

de distinto tipo y movimientos ciudadanos, que encargan y confían 
las investigaciones realizadas por los alumnos del Magíster.  

 
Junto a todo ello, desde diciembre de 2001, el Observatorio de 

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), del Instituto 
IEPALA - Rafael Burgaleta de la UCM, vienen promoviendo grupos de 

investigación participativa, tanto  en España como en varios países de 
América Latina, en este último caso como Título Propio virtual de la 

UCM.  
 

Todos y cada uno de estos años se han celebrado unas Jornadas de 
Debate, abiertas a la asistencia de todas aquellas personas interesadas 

y en las que se ha contado con la presencia de profesionales, colectivos 

y docentes, tanto españoles como de otras nacionalidades, que aportan 
su conocimiento y buen hacer en aspectos prácticos y en la reflexión 

teórica.  
 

El propósito de las presentes Jornadas era, por una parte, 
conmemorar los diez años de la puesta en marcha del Curso sobre 

Investigación Participativa para el Desarrollo Local, y por otra, que 
este acontecimiento se convirtiese en un espacio de encuentro, 

reflexión, evaluación y debate sobre las demandas de formación de 
profesionales del desarrollo local, así como de las posibilidades 

profesionales y laborales en este campo. Estos propósitos los 
habíamos situado en un contexto temporal y geográfico: la aplicación 

e impacto de las metodologías participativas en la última década, y 
en concreto, en España y América Latina. 

 

Para esta ocasión invitamos a participar a expertos, tanto españoles 
como latinoamericanos, en metodologías participativas aplicadas en 

el desarrollo local, a aquellas personas (técnicos, políticos, miembros 
de asociaciones y ciudadanos) que han intervenido, de distintas 
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maneras, en las más de medio centenar de investigaciones 

desarrolladas por las promociones de alumnos del Magíster y 
también, cómo no, a estos últimos.  

 
Para ello, se elaboró un programa en el que se insertaban distintos 

tipos de experiencias que podían servir de ejemplos y referencias de 
la plasmación de la democracia participativa. Todo ello estructurado 

en dos ámbitos de trabajo: Mesas Redondas y Talleres. (Ver 
programa adjunto) 

 
En las mesas redondas se han trabajado los siguientes temas:  

 una visión general sobre metodologías participativas,  
 los Planes Comunitarios,  

 la Salud y el Medio Ambiente,  
 los Presupuestos Participativos, y  

 otras experiencias participativas en América Latina.  

 
En los talleres se ha realizado una valoración, junto a los diferentes 

participantes en las investigaciones desarrolladas desde el Magíster 
(antiguos alumnos, técnicos, vecinos, cargos políticos, etc.), sobre la 

validez, eficacia y futuro de los planteamientos y metodologías que 
han orientado y orientan nuestro trabajo, desde formas 

participativas, en el desarrollo local. 
 

El Comité Organizador ha estado dirigido por Tomás R. Villasante, 
profesor titular del Departamento de Sociología II de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, y Director del Magíster, y  
han participado también profesores de otros Departamentos de la 

UCM, del Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo 
Local y de otras Universidades. 

 

 

actividades 
 

Las Jornadas se han desarrollado durante los días 12 a 14 de abril, en 
sesiones de mañana y tarde, culminando el jueves 14 con un evento 

lúdico de conmemoración del X aniversario.  
 

 
La inauguración de las Jornadas corrió a cargo del Decano de la 

Facultad, que se congratuló y brindó todo el apoyo para el décimo 
aniversario del Master que organizó estas Jornadas Internacionales, y 
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explicó las líneas por las que está avanzando la Facultad. Nos 

acompañaron en el acto el Profesor Navarrete, Decano del Colegio 
de Madrid de Licenciados en CC PP y Sociología, y el director del 

Curso, T. R. Villasante, que relató brevemente la historia de los 10 
años del Master, sus orígenes en los Cursos del CIMS, y su actual 

proyección en Catalunya, Andalucía, Canarias, País Vasco, Ecuador, 
Perú y Chile. También hizo mención a la colección de libros (que va 

ya por el numero 7), a la pagina Web del CIMAS y a las Jornadas 
Internacionales. Igualmente,  dio las gracias a las entidades que nos 

siguen apoyando desde la Universidad, Ayuntamientos y otras 
instituciones. 

 
 

En la Mesa sobre Compromiso de las Ciencias Sociales, contamos 
con el profesor J.C. Monedero, que con su habitual buen decir 

centró el tema del compromiso de las ciencias sociales con la 

democracia y las propuestas de transformación. El Profesor Tomas 
R. Villasante presentó una serie de esquemas que ilustraron los 4 

saltos teórico-prácticos que en estos años ha pretendido dar este 
Master respecto a las metodologías sociales, especialmente las 

participativas. Y para cerrar la mesa una representante del Foro 
Social de Málaga, Sabina Habegger,  expuso una experiencia sobre 

los problemas de la inmigración, la precariedad y la especulación 
urbanística, que ha realizado en esa provincia, de manera voluntaria 

un grupo de miembros del Foro malagueño.  
 

 
Por la tarde, en la Mesa sobre Planes Comunitarios, intervino en 

primer lugar Carles Riera, de los planes de desarrollo comunitario de 
Barcelona, que nos expuso lo que desde su perspectiva constituyen 

los tres retos no resueltos con los que se enfrentan los planes 

comunitarios hoy en día: 
 

 La estabilidad y la continuidad de los procesos, importantes 
cuando se pretende obtener resultados, que sólo se obtienen 

en procesos de medio-largo plazo.  
 El cambio de las formas de liderazgos locales; si las formas 

tradicionales de liderazgo no cambian con estos procesos y 
no se presta atención a formas emergentes de organización 

democrática, no se está produciendo un cambio cultural 
necesario 

 Enlazando con el anterior punto, la dificultad para llevar a 
cabo un proceso comunitario si la cultura asociativa no es 

democrática. Organizaciones que no pretenden cambiar sus 
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formas de funcionamiento que han quedado ancladas en 

viejos modos de actuar y que  no se plantean los problemas 
actuales 

 
Por su parte, Rubén Fernández, del Plan Comunitario de Roquetas 

(Barcelona), centró su intervención en los procesos de desarrollo 
comunitario, que se plantean  

 Como procesos orientados a la transformación, con nuevas 
estrategias de participación, entendida ésta en sentido 

amplio, en la que los servicios públicos jueguen su papel 
entre otros actores, así como los actores económicos, a los 

que tal vez se presta poca atención 
 Donde los liderazgos han de estar distribuidos 

democráticamente (liderazgos ompartidos) 
 Cuestionando que se deba trabajar sólo con el tejido 

asociativo más cristalizado 

 Respetando los ritmos y procesos internos de cada actor en 
presencia 

 Promoviendo un procdeso de educación en los valores que 
más necesitan los participantes 

 Que el proceso comunitario no se asiente en el “bien-estar”, 
sino en el “bien-ser” 

 
Los retos a los que han de hacer frente los planes comunitarios son: 

 cómo promover procesos de promoción de la ciudadanía en 
los que la Universidad tenga un papel activo 

 cómo promover la autonomía de la sociedad 
 cómo llegar a los colectivos que siempre suelen quedar más 

excluidos de estos procesos 
 

Finalmente, Rafael Bejarano criticó, desde su experiencia, de qué 

manera en la vida de la ciudad se ha separado la base social de la 
administración local, quedando en medio la planificación comunitaria 

y los equipos técnicos que actúan sobre el terreno. También los 
técnicos y las asociaciones han de hacer frente a nuevos papeles que 

les requiere el trabajo comunitario: 
 no quedarse en “técnico de 8 a 3” 

 la competencia por las subvenciones  
 la falta de coordinación entre técnicos 

 la falta de movilización, aunque existan asociaciones 
 la falta de participación de la gente 

 la presencia de nuevos actores en los barrios, como los 
inmigrantes 
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 el falso dilema entre participar o no participar; siempre se 

está participando, aunque a veces por omisión 
 

 
En la Mesa sobre Experiencias de Ecuador, Peru y Chile, 

celebrada el segundo día, intervino en primer lugar Gabriel 
Rodriguez, de la Universidad de Chile, relatando las experiencias de 

metodologías participativas realizadas recientemente con jóvenes en 
el Municipio de La Pintana (Santiago), y de temas de salud en 

Talcahuano (Concepción).  Después lo hizo Víctor Belleza, sobre la 
experiencia del Valle de Apurimac (Peru), a partir del conflicto de los 

indígenas cultivadores de la planta de coca con el gobierno y las 
presiones internacionales para su erradicación, y cómo las 

metodologías participativas, que ilustró muy gráficamente, pueden 
contribuir no solo a diagnosticar más certeramente los elementos del 

conflicto, sino también a promover iniciativas superadoras. En tercer 

lugar intervino el profesor J. Cifuentes, miembro del CPR de 
Guayaquil (Ecuador) que también relató sus experiencias tanto en la 

zona rural de la península de Santa Elena, como con las economías 
informales en el propio Guayaquil. La moderadora de la mesa, la 

profesora Dolores Hernández, de la Universidad de La Laguna en 
Canarias, además de agilizar un debate muy interesante, tuvo 

ocasión de hacer un poco de historia de la proyección de estas 
metodologías participativas y este Master en los países 

latinoamericanos. 
 

Con el título "Salud y Medio Ambiente" la Mesa de la tarde contó 
con la participación de José Joaquín O'Shanahan, de la Dirección 

del Servicio Canario de Salud, Fco. Javier Garrido, profesor en el 
Departamento de Ecología Humana y Población de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, y María Pilar González, del equipo 

responsable del proyecto de Mini-Queserías en Tenerife.  
 

En el transcurso de las exposiciones y posterior debate, se pusieron 
de manifiesto diferentes ópticas para afrontar procesos de salud y 

sostenibilidad a través de procesos participativos. Es el caso de de la 
creación de los Consejos de Salud en el Servicio Canario de Salud, 

relatado por José Joaquín O'Shanahan, como órganos para la 
participación en la política sanitaria del archipiélago. Por otro lado, 

Fco. Javier Garrido ofreció una visión crítica respecto a los procesos 
de Agenda 21, como instrumentos para la gestión municipal con 

criterios de sostenibilidad y participación ciudadana. Finalmente, 
María Pilar González relató una experiencia concreta de producción 

artesanal de queso en Tenerife, atendiendo a las exigencias de 
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salubridad y calidad. Las tres exposiciones permitieron contrastar 

distintas formas de abordar cuestiones de medio ambiente y salud, 
con el común denominador de la participación ciudadana como eje de 

cada proceso. 
 

La tercera mesa internacional sobre Experiencias en Venezuela y 
Colombia, celebrada el jueves,  fue coordinada por Lucrecia Olivari 

(Coordinadora del Master semi-presencial sobre Investigación 
Participativa para el desarrollo Local) que en la presentación de las 

invitadas aprovechó para hacer una breve reseña de la pedagogía y 
del compromiso que viene implicando al Master con varios países de 

Latinoamérica y Canarias. Siendo los próximos retos de este Master 
precisamente Venezuela y Colombia, es por lo que en esta Mesa 

presentaban experiencias dos profesoras de estos países.  Intervino 
en primer lugar Verónica Guerrero (Jefa de la Unidad de Análisis de 

la Defensoría del Pueblo de Venezuela) relatando los espacios y 

procesos participativos que se están abriendo desde el estado 
venezolano, sobre todo a través del Ministerio de Planificación, así 

como la reorganización de las estructuras existentes de la 
administración (Ministerios) para poder canalizar las propuestas y 

proyectos contenidos en la Constitución Venezolana. Después 
intervino Eryka Torrejón, de la  Universidad de  Antioquia 

(Colombia) quien realizó una revisión de los diferentes momentos por 
lo que atravesó la investigación participativa en ese país, hasta llegar 

al momento actual. A continuación se proyectaron dos videos, uno 
sobre una experiencia realizada en Colombia con mujeres bananeras, 

y otro sobre la experiencia del Valle de Apurimac (Peru), a partir del 
conflicto de los indígenas cultivadores de la planta de coca con el 

gobierno y las presiones internacionales para su  
erradicación, relatada el día anterior por Victor Belleza.  
   
En la Mesa de Presupuestos Participativos contamos con Virginia 

Gutiérrez, que nos hizo una presentación del desarrollo del proceso 
de elaboración de los presupuestos participativos en la ciudad de 

Sevilla, y con Ernesto Ganuza, que puso el acento en el hecho de 

que en los Presupuestos Participativos se invierte la lógica 
dominante; ahora los más desfavorecidos pueden decidir también. 

Desde su perspectiva, la diversidad de modelos actualmente en 
marcha permite establecer 5 criterios para hablar de Presupuestos 

Participativos: 
o ha de implicar una discusión sobre el uso de recursos 

limitados 
o que no se quede en una demanda ilimitada, como la 

“carta a los Reyes Magos”… sino que vaya más allá 
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o que sea un proceso cíclico, con una periodicidad 

o que sean procesos deliberativos, no sólo consultivos 
o que haya transparencia y rendición de cuentas 

 
En los casos españoles se puede apreciar algunas características más 

comunes: 
o son procesos de toma de decisiones 

o muy formalizados, en el sentido de que tienen una 
formalización del proceso 

o algunos se han realizado como una consulta, en la cual 
no existe seguridad de que haya una vinculación entre 

resultado de la consulta y resultado del proceso 
o a veces se han planteado como una iniciativa “desde 

arriba” y sigue con esta dinámica 
 

En cualquier caso, los retos a los que han de hacer frente estos 

procesos serían: 
 la deliberación pública y el miedo que esto despierta en 

algunas instancia políticas y asociativas 
 el peligro de que estos procesos, hoy de un fresco debate,  

tiendan a sustituirse por un diagnósticos técnicos sobre las 
“necesidades objetivas” a planificar y una elección sobre las 

propuestas presentadas 
 el debate sobre la representatividad del aproximadamente 

1% de la población participante en estos proceso 
 la articulación de esta participación dentro de las 

administraciones locales: ¿cómo introducir transversalmente 
esta lógica en la estructura funcional de las 

administraciones?  
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