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¿Qué nos llevamos del Congreso? 
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REFLEXIONES SUGERENTES 
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“No se trata de empoderar a la ciudadanía si no 

de no quitarle el poder que reside en ella” 
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“Toda innovación empieza por una buena conversación.” 

“Cuando ponemos el arte y la cultura en conexión 

con procesos de transformación social lo 

importante no son los “artefactos” sino los 

“impactos”. 
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“Sin ciudadanía no hay ciudades” 
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“Estamos en el Siglo de las ciudades, actuemos 

localmente para transformar globalmente” 

“La innovación no es innovación si no crea valor” 
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“La participación implica crear espacios de interacción” 

“Hay que romper espacios herméticos 

en los que habitualmente trabajamos” 

“La Administración tiene que 

proteger al ciudadano silente 
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“La participación corre el riesgo de quedar 

encapsulada por los más activos, los más 

organizados, los más financiados” 

“Necesitamos una economía al 

servicio de las personas y el 

planeta” 

“Las políticas de participación ciudadana 

empiezan por la participación dentro de la propia 

administración” 
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“Si caminas solo irás más rápido, si caminas 

acompañado llegarás más lejos” 
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EXPERIENCIAS Y PROYECTOS 

SUGERENTES 
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CIUDAD DE 

VALORES 

 
INFANCIA 

 

ESCUELA 

ABIERTA 

 

  
SALUD 

ORGANIZACIONAL 

 

PARTICIPACIÓN 

INCLUSIVA 

 

RUTAS 

AMIGABLES 

 

ODS 

 

CONSUMOCRACIA 

 

LA ESCALERA 

  
HELLO EUROPA 

 

  
COOPERACIÓN 

MASIVA 

 

CONEXIONES 

IMPROBABLES 

 

CIBERVOLUNTARI@S 

MALDITA.ES 
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E-ESTONIA 

EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL 
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RETOS PARA EL FUTURO 
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1. Implementación de las Guías Kaleidos 

•  Nuevas economías 

• Participación inclusiva 

• Tecnología y participación 

2. Profundizar en la colaboración y en la generación de 

alianzas con otras entidades y redes que trabajan en 

políticas de participación a nivel estatal y europeo. 

3. Alinear las políticas de participación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

4. Incorporar la creatividad y la innovación en las 

políticas de participación. 

5. Potenciar la cultura participativa en nuestras 

organizaciones y en la ciudadanía 
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Y ADEMÁS DE TODO ESTO 

NOS LLEVAMOS TAMBIÉN,  

CONVERSACIONES Y 

RELACIONES SUGERENTES 


