Carta a las personas que se han interesado por este curso
A continuación, les presento un curso de participación ciudadana
Mi interés es introducir las personas a una cultura de participación de manera que cada
elemento que se presente sea asumido e interiorizado como un proceso natural en tu vida, un
nuevo estilo de vida nuevo, diferente, mejor.
La participación ciudadana no debe ocasionar esfuerzo desmedidos tiene que ser libre, abierta,
compartida, fácil y deseada. Si cuesta, no sirve.
Me gustaría que a través de este curso entiendan que la participación ciudadana es un derecho
respaldado por instituciones muy importantes y por una serie de normativas que recientemente
han proliferado, que nos lleva a una profundización y mejora de la democracia tan necesario,
donde se nos tiene que proveer de espacios de deliberación y análisis con cierta cuota de poder
de decisión en asuntos que ocupan al Gobierno, ejercer la democracia no es sólo ir a votar, se
trata de algo más amplio.
Realmente no se trata de entender y pretender que todo lo que pidamos se nos tiene que
conceder, se trata de formar parte, de construir, de contribuir a que esto suceda, ¿Cómo? Pues
planteando ideas, soluciones, valorando pros y contras, priorizando asuntos, siendo creativos y
realistas, reconociendo e identificando las oportunidades de nuestro entorno más próximo y
sobre todo confiando.
El camino puede ser largo, si te embarcas en un estilo de vida participativo, tendrás que buscar
el equilibrio entre la utopía y la cruda realidad, siendo conscientes de que a veces tendremos
momentos de desánimo y otros de mucha motivación.
Para solventar todos los contratiempos y obstáculos que te puedes encontrar existen muchas
herramientas que te voy a mostrar en este curso. Planificar, evaluar, cómo trabajar en grupo,
con mucha atención a las reuniones, roles y liderazgo,
La participación ciudadana engancha, se conoce gente nueva, se aprende muchísimo y nos
obliga a estar al día en todas las novedades, noticias, nuevas tecnologías y nos hace entender
que formaremos parte de un grupo.
Si después de leer esta carta te han entrado ganas de participar más a fondo en las políticas de
tu municipio y aún no sabes cómo, no te preocupes, te mostraré qué instrumentos tienes y a
qué órganos puedes acudir.

