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Resumen y metodología. 
 

Presentación del libro "Democracias disruptivas: prácticas 
participativas en política, economía y sociedad" coordinado por José 
Luis Sánchez Martín y publicado por la editorial Atrapasueños, donde 
se presentan experiencias de diferentes gobiernos locales regionales.  
 

Conclusiones 
 

 Reconocer que las iniciativas vinculadas a participación 
ciudadana son aplicables a cualquier nivel de gobierno. 

 La cultura participativa para que tenga un impacto debe 
extenderse y aplicarse en todos los ámbitos. Supone una 
transformación cultural. 

 Necesidad de salir de los marcos tradicionales de gobernanza. 
 Necesidad de incorporar la diversidad de actores de un 

territorio. 
 Participación entendida no solo como consulta o toma de 

decisiones pero vinculada también a los procesos de diseño 
de las políticas, su implementación, monitoreo y evaluación. 

 Necesidad de salir de las burbujas. El momento actual se 
enfrenta a tres realidades separadas que no dialogan entre 
ellas: la sociedad civil y la ciudadanía; el sistema institucional 
y de partidos tradicionales; y los poderes económicos (siendo 
estos últimos los que acaban marcando la agenda política).  
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