
Conclusiones o en busca de los
ingredientes: ¿Qué podemos hacer

con harina, huevos y azúcar?
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Nos toca concluir. Podríamos decir: cerrar juntos.

Pero ¿cómo cerrar este repaso a una decena larga de experiencias de participación que, en con-
junto, reunieron a centenares de personas para plantear los retos ambientales de su valle, su río,
su montaña... o su comunidad? Experiencias que permitieron a sus actores dar ese paso de
gigante que significa pasar del posesivo su, sinónimo de propiedad o simple pertenencia, al su
que comporta aprecio, valoración, implicación. Procesos colectivos en los que valle, río, montaña,
comunidad dejaron de ser patrimonio exclusivo de alguien para pasar a ser territorio común que
cuidar. Territorio sobre el que decidir qué hacer. Decisión compartida para empezar a actuar.

¿Cómo concluir experiencias contadas, y en su momento vividas, por una decena larga de pro-
fesionales que, a menudo, dieron ese otro paso de gigante que supone pasar de una relación
laboral estricta al ejercicio de la responsabilidad como un miembro más del colectivo?

No, ahí no tenemos nada que concluir. En primer lugar porque los procesos expuestos pertene-
cen a los que han estado allí, día a día, construyéndolos; en segundo lugar porque, en la inmensa
mayoría de los casos, son procesos abiertos. Si hay algo por concluir de alguno, ya lo harán ellos,
sus protagonistas.

Nuestra conclusión, nuestro cerrar conjunto, tiene más que ver con el debate, la reflexión y el
cuestionamiento que estas experiencias han generado en el Seminario. 

Ahora pues, después de dar la palabra a los que han expuesto sus historias, debemos fijar y rete-
ner en texto –o puede que byte a byte- la reflexión y el debate que han surgido en el seminario
en torno a las mismas. Daremos así la razón al profesor Miquel Serra1 cuando nos dice que la
escritura liberó al cerebro, y más concretamente a la memoria, de la necesidad de retener la
experiencia y el conocimiento, permitiendo dedicar recursos mentales y tiempo a otros meneste-
res más creativos. Debemos liberar nuestra memoria colectiva para que se abran nuevos hori-
zontes de diálogo en el grupo de trabajo del Seminario y así continuar avanzando. 

Pero no solamente para esto. Entendemos que el Seminario tiene un compromiso con los que faci-
litáis este punto de observación y análisis privilegiado. Porque nuestras participación en este foro
ni es ejercicio mental ocioso, ni simple reciclaje personal en compañía; más bien tiene que ver
con compartir visiones, debatir y rebatir para construir y proponer nuevas ideas –si hay suerte- o
simplemente dar lustre o reordenar las viejas. Y la esencia del compromiso estriba en poder com-
partir los posibles resultados de nuestro trabajo. 

Así que os acercamos esta reflexión y ya os avanzamos que no conocemos la receta de los pro-
cesos de participación. Hemos detectado los posibles ingredientes y algunas técnicas sin llegar a
descubrir ni proporciones, ni tiempos de cocción ni toques de gracia. Y nos gusta así porque sabe-
mos que estas claves de la receta son propias de cada cocinero, de cada país, de la calidad de
la materia prima y, por qué no, de la espontaneidad del momento. Sin olvidar que, muchas veces,
están rodeadas del secreto y la tradición.

1 SERRA, M. Conversación y lenguaje, compleja realidad (mental). Culturas - La Vanguardia Barcelona: 19
de mayo de 2004, núm. 100, pág. 6. Miquel Serra es catedrático de Pensamiento y Lenguaje de la
Universitat de Barcelona. 
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Os dejamos, pues, con un mosaico de reflexiones y sugerencias que esperamos sean útiles a quien
se adentre en la cocina de la participación. Deseamos que cada cual las utilice y cocine a su gusto
y según su habilidad. Su uso podrá acabar en un bizcocho, unas galletas o hasta puede que en
un flan tramposo; el resultado será esponjoso o habrá que repetirlo; llevará anís o guindas, pero
sólo podemos deciros que seguramente llevará harina, huevos y azúcar, los ingredientes que os
proponemos. Todo lo demás, si eres la cocinera o el cocinero, habrá sido fruto de tus manos.

Pasemos, pues, a ver estos ingredientes...

UNA CERTEZA Y UNA REIVINDICACIÓN
En la noche oscura llamaron a mi puerta,

salió a abrir el miedo,
y descubrí que no era nadie

Estamos convencidos de que los procesos participativos son procesos abiertos e inciertos. Y los
reivindicamos y los proponemos como herramienta de transformación social, que permita abor-
dar la gestión de una manera renovada, basada en el paradigma de la sostenibilidad. 

Empezamos con esta certeza porque sabemos que lleva consigo el miedo. Miedo a la compleji-
dad, que viene de la mano de la incertidumbre. Miedo que aparece cuando se nos pide que
abandonemos los canales habituales que queremos creer controlados, a pesar de saber que no
lo están. 

Lo vemos claramente cuando, en este mismo libro, Santiago nos cuenta2 “nos faltaban referen-
cias. Además de capacidades para afrontar un reto de dimensiones desconocidas. Nos sentía-
mos quizás como Truman (el del show) cuando decide abrir la puerta y salir de su mundo para
enfrentarse a otro...” Ahí aparece el horror vaccum, el horror al vacío. Pero, poco más adelante,
en un bonito juego de palabras del mismo texto, encontramos la solución: “teníamos una consi-
derable ventaja en la que nos hemos apoyado permanentemente: además de pintar el cuadro,
fabricábamos el marco. Posiblemente en esto estriba la solución, y a la vez el poder, de la parti-
cipación: la necesidad de que el marco, el cauce del propio proceso, sea definido y, sobre todo,
controlado, por sus propios actores.

Pero el temor a estos procesos no sólo está relacionado con su incertidumbre sino también con el
cambio, fruto de la transformación social que comportan. Temor de los políticos y técnicos, que
deben compartir parcelas de poder que creían privadas; recelo de los expertos, que creen tener
las claves del entuerto; en definitiva, miedo de los que confunden responsabilidades concretas con
privilegio exclusivo. Y hay que obviar estos miedos, temores y recelos: la dimensión política de la
participación es clara.

PARTICIPACIÓN AMBIENTAL: DIMENSIÓN POLÍTICA DE UN RETO URGENTE

Por supuesto, las cosas pueden continuar como hasta ahora. Hasta está calculado que pue-
den empeorar aún más durante los próximos años. Por supuesto, también, los que están ins-

2 Ver el capítulo Redacción participada de las bases para planificar el LIC Sierra de Cabrejas.
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talados en la situación actual poca cosa harán para que la situación cambie. Pero el modelo
es insostenible... desde el punto de vista ambiental ya que los recursos que son fundamen-
tales para la vida humana se consumen a un ritmo que no permite su regeneración natural.
Es pues urgente la tarea de construir nuevos procesos sociales, que hagan sostenible la
vida en sociedad y, la verdad sea dicha, no se nos ocurre nada para hacerlo sin la parti-
cipación de la gente...”3

Compartimos con Pindado, Rebollo y Martí, autores de este texto, la urgencia del cambio y lo ine-
vitable de la participación. Por esto reivindicamos los procesos participativos junto –o frente- a otros
mecanismos de toma de decisiones que se están mostrando insuficientes – o ineficaces- para resol-
ver los grandes retos ambientales que tenemos planteados y que hay que resolver con urgencia. 

No nos sorprende que la participación ahora pueda ser una moda más en el estilo de hacer polí-
tica, un concepto añadido al lenguaje electoral o un intento sincero de mejorar éticamente la toma
de decisiones. Pero no la reivindicamos bajo ninguno de estos aspectos, sino como el mejor meca-
nismo social actual para solucionar los problemas ambientales. Y es que creemos que la partici-
pación permite contar con la diversidad de intereses, expectativas y percepciones de los que están
involucrados en las soluciones de estos problemas. Por esto coincidimos con Paco Heras4 cuando
afirma que la participación contribuye a una resolución más eficaz de los problemas ambien-
tales ya que facilita mejores diagnósticos de las necesidades, hace más rica la búsqueda de solu-
ciones, moviliza mejor los recursos disponibles y pone las soluciones en manos de los más direc-
tamente implicados. En definitiva, porque no permite que ninguna voz, ninguna experiencia, nin-
gún esfuerzo caiga en saco roto.

La afirmación es clara, sí, pero la resolución nos genera dudas ¿Nos permitirán estos procesos
resolver los problemas con la eficacia deseada? ¿Sabremos aprovechar la riqueza de los dife-
rentes puntos de vista? Y es que la diversidad, la materia prima de la de la participación, no es
más que complejidad y ésta hay que saber gestionarla con cuidado, pero ¿con qué herramien-
tas? ¿de qué manera?

También sabemos que, a pesar de los discursos en boga, el encaje de la participación en el sis-
tema actual es difícil y complejo. Es evidente que, en la raíz de los problemas ambientales, hay
grupos y personas que juegan fuerte para defender sus intereses particulares, como vemos cla-
ramente en la experiencia del Galacho: “Existen poderes económicos a los que no les interesan
estos procesos y que van a ejercer su influencia en la población para posicionarla en contra,
incluso difundiendo información falsa. Pero los propios procesos son también capaces de gene-

3 Por la amplitud del texto sólo recogemos la faceta ambiental de la insostenibilidad, aunque los autores men-
cionan también la socioeconómica y la política. Texto adaptado de PINDADO, F. (coord.), REBOLLO, O.,
MARTÍ, J. Eines per a la participació ciutadana: bases, mètodes i tècniques. Barcelona: Diputació de
Barcelona, 2002.  En esta publicación se establecen, de manera clara y sintética, las bases de la participa-
ción desde una perspectiva abiertamente política y transformadora. Documento de lectura imprescindible. En
http://www.diba.es/flordemaig/oafm/cpc/publicacions_papers.htm se puede encontrar en formato PDF.
4 La eficacia en la resolución de los problemas es el primer beneficio de la participación ambiental que men-
ciona Paco Heras en un capítulo en el que se desarrollan claramente los argumentos en favor de la partici-
pación. Como buena guía práctica, es imprescindible tener siempre a mano este libro. HERAS, F. EntreTantos.
Guía práctica para dinamizar procesos participativos sobre problemas ambientales y sostenibilidad.
Valladolid: GEA SCL , 2002. ISBN  84 - 607 - 6489 - 3

269



rar y conquistar nuevas influencias, que no existirían si no se hubieran emprendido.”5. Y la par-
ticipación va en dirección contraria a esta tendencia porque aporta luz y transparencia, porque
la presencia ciudadana equilibra mecanismos de presión ocultos, porque genera red entre los
implicados, potenciando su fuerza y capacidad de influencia. Porque, en definitiva, la participa-
ción ciudadana –la de los ciudadanos de a pie- es la respuesta lógica y democrática a lo que
podríamos calificar como “participación oscura”, es decir, a la acción oculta de grupos, institu-
ciones y personas que quieren que confundamos su interés particular con el interés común.

Por todo esto es necesario participar. Para transformar la realidad, para modificar el rumbo de
las decisiones que repercuten tanto en lo social como en lo ambiental, para restablecer lazos entre
las personas, para consolidar redes sociales, para buscar consensos y nuevas formas de inter-
vención en la cosa pública. Y como a Antón, en la experiencia de Riudecanyes, frente a peque-
ños fracasos parciales se nos dibuja una ligera sonrisa “…porque más allá de la intención escru-
pulosa del proceso participativo, tenemos el objetivo constante de innovar y transformar para
demostrar con resultados que mucho es posible; y, además, con el deseo persistente y explícito
de estimular, fortalecer y normalizar una democracia más participativa” 6

De ahí que estemos hablando de la dimensión política de la participación.

DIMENSIÓN SOCIAL DE UN PROCESO CON OBJETIVOS AMBIENTALES

Si bien es cierto que hemos estado analizando experiencias de participación en las que los retos
iniciales eran ambientales: participar en la planificación de un territorio (Cabrejas, los Valles, el
Galacho, Urdaibai, Lumbier), promover un cambio de hábitos en una comunidad (Riudecanyes),
abordar la gestión participada de un territorio protegido (Polvoranca, la Garrotxa ), facilitar el
aprendizaje para la participación y la acción (el Arboreto, De mi Escuela para mi Ciudad,
Collserola)... entendemos que la dimensión real del reto es social. Reconocemos que los proble-
mas ambientales no son fruto simplemente de procesos físico-biológicos sino de la acción humana
y que, por tanto, reconduciendo esta acción contribuimos a resolverlos. 

Dejemos, pues, la disputa sobre el huevo y la gallina en la que algunos nos hemos enzarzado
alguna vez: el problema ambiental existe y el proceso social para abordarlo está allí a punto,
esperando. Hay que ponerse en marcha.

Pero, cuando decimos participación, no estamos hablando de consultas populares, consejos con-
sultivos o NIPs aislados. Hablamos de procesos multidimensionales, en los que educación, orga-
nización, aspectos legales, técnicas puras de participación y otras áreas de la acción social se
trabajan en paralelo y van avanzando, retroalimentándose y reforzándose unas a otras. No con-
fundamos, pues, el propio proceso con los instrumentos que utilizamos en cada uno de los
momentos concretos que lo integran. 

Estamos hablando también de procesos que no pueden existir aislados ni en el espacio –ya que
no se desarrollan en una burbuja aséptica, lejos de la realidad social y política-, ni en el tiempo

5 Ver el capítulo El galacho de Juslibol: una historia de aprendizaje en el último meandro abandonado del
río Ebro.
6 Ver el capítulo A Riudecanyes… poca brossa!
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-ya que se construirán en una comunidad con una historia y vida propias-. En la experiencia de
Segovia, nos recuerdan que “casi nunca el arranque de las iniciativas es el deseable sino el posi-
ble”, aunque más adelante se matiza “en todo caso, este proceso de hacer, de la necesidad, vir-
tud debe ser consciente y mantener unas exigencias mínimas de coherencia y calidad.”7 María
pone de manifiesto que la huella de la historia en la participación puede ser clarísima desde el
propio inicio del proceso.

CONDICIONES INICIALES DE LOS PROCESOS 

La situación de partida condicionará, claro está, el proceso participativo. Impulso inicial, oportu-
nidad, madurez son conceptos que definen esta situación de partida. Conocer de qué voluntad
nace un proceso de participación, qué necesidades lo motivan y quién lo lidera nos acerca a lo
que hemos llamado impulso inicial, es decir, el detonante que desencadena un proceso de parti-
cipación. 

Aunque, tal como están las cosas,8 parece ser que los representantes políticos son quienes deben
tener la voluntad de compartir sus responsabilidades, ni siempre nacen los procesos de altas ins-
tancias de la administración, ni creemos que esto deba ser así. En algunas experiencias hemos visto
que sólo hace falta que una asociación o entidad detecte unas necesidades y quiera darles res-
puesta. En Lumbier o el Sabinar, fueron asociaciones de desarrollo rural; en Polvoranca, un equipo
de educadores que releía el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España; en Segovia, un téc-
nico que quería ampliar y cualificar la gestión ambiental municipal... y citamos sólo algunos ejem-
plos en los que el reconocimiento de una necesidad y las ganas de darle un vuelco a la situación
despertaron la voluntad política que, posiblemente, estaba mirando hacia otro lado.

La madurez de los agentes implicados en el proceso también nos ha parecido un elemento clave
a la hora de analizar las condiciones iniciales. Posiblemente podríamos analizar el grado de
madurez de cualquier “pieza” de un proceso de participación, pero entendemos que es clave
fijarnos en la de sus agentes: el equipo de trabajo que lidera la experiencia, el tejido social donde
se desarrolla y las administraciones implicadas. Distintas experiencias nos han dado pistas sobre
esta característica.

Por ejemplo, Pepe relaciona madurez con la aceptación –él habla de adaptación- de cambios en
el equipo de Polvoranca, cuando nos dice: “La adaptación es doble. Por un lado la convivencia
del equipo y su buena sintonía. Por otro a una nueva metodología.”9 En otro caso, Joseba nos
habla de la madurez del tejido social cuando, acerca del diagnóstico de Urdaibai, afirma que”
entre las fortalezas se detectaba una gran diversidad de actividades humanas y numerosos agen-
tes sociales en disposición de participar activamente” 10. También Xavier, desde la Garrotxa, plan-
tea: “cuando los colectivos son activos, representativos y especialmente grandes y bien coordina-

7 Ver el capítulo De mi escuela para mi ciudad. Gente “grande” haciendo cosas que parecen, sólo pare-
cen, pequeñas.
8 Al menos hasta la ratificación del Convenio de Aarhus sobre información, participación y acceso a la jus-
ticia en materia medio ambiente. El convenio se puede consultar en http://www.mma.es/info_ciud/informa-
cion/aarhus/ 
9 Ver capítulo ParticiParque de Polvoranca.
10 Ver el capítulo El plan de desarrollo sostenible (P.A.D.A.S.) de Urdaibai. Una experiencia de planifica-
ción participada.
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dos, permiten una participación más satisfactoria, acometer proyectos importantes o incluso pla-
nificar la gestión del ámbito que les afecta.”11

Finalmente, por lo que respecta a las administraciones, podríamos decir que la simple no resis-
tencia a los procesos de participación o la buena disposición hacia ellos ya es un primer signo
de esta madurez. La implicación de los gobiernos locales, a la que hace referencia Xavi en el caso
del PORN de los Valles, puede ser un buen ejemplo de ello, aunque, tal como nos cuenta, sea una
iniciativa de “participación reactiva” frente a las propuestas de una instancia superior –el
gobierno aragonés-12.

A pesar de que todos estos posibles indicadores (capacidad de aceptación del cambio, disposi-
ción a la participación, no resistencia) pueden ser insuficientes para definir la madurez de los
actores de un proceso, estamos convencidos de que, para entender el éxito de los programas de
participación, debemos ahondar en el conocimiento de este factor o al menos tenerlo en cuenta.
El misterioso personaje que nos habla del monte Abantos13 nos lo confirma cuando, al ver las res-
puestas a quién gestiona este lugar y qué madurez tiene la población, afirma: “No dar suficiente
valor a estos hechos retrasó sobremanera el trabajo”14. 

Claro está que la madurez no es una cualidad constante, el propio proceso hará madurar más
aún a sus actores, aumentando, posiblemente, su capacidad para hallar nuevas soluciones a nue-
vas problemáticas.

Pero un proceso así no acaba de cuajar a menos que se desarrolle en el momento oportuno, el
momento en que el escenario y los actores estén a punto; de esto nos habla Xavi cuando, pre-
guntándose por el inicio de las experiencia de los Valles, responde: “a nuestro entender el pro-
ceso se iniciaría en el momento en el que se explicita y formaliza la posibilidad de integrar a
todas las partes en el debate de una situación conflictiva que quiere ser propositiva”15. Y éstos
pueden ser momentos de crisis, de euforia o, simplemente, de cambio, en los que las rendijas
legales están más abiertas o son más visibles. Y es que hemos creído ver que la participación,
muchas veces, se desliza por las grietas y los resquicios que dejan las inercias de la maquina-
ria de gestión, y hay que aprovechar estas oportunidades. 

ESCALA DEL PROCESO, GRADO DE INTERVENCIÓN, ELEMENTOS DE APROXIMA-
CIÓN A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

La escala del reto planteado, la amplitud de los objetivos que se abordan, es otro elemento de
análisis. Nos preguntamos, pues, por la validez de procesos en los que los resultados o están muy
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11 Ver el capítulo La participación en las relaciones laborales: participación del equipo de trabajo y de la
población del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
12 Ver el capítulo El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles Occidentales del Pirineo
Aragonés.
13 Ver el capítulo Programa de educación y participación ambiental de la población local desde el
Arboreto Luis Ceballos. Calentando motores para una cultura de la participación ambiental.
14 Ver el capítulo El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles Occidentales del Pirineo
Aragonés.
15 Ver el capítulo citado.



lejos de los participantes o dependen de tantos intangibles que parecen inalcanzables. Si el pro-
ceso da respuesta satisfactoria a los retos planteados, evidentemente es válido.

Pero admitíamos que en la participación, además de un reto ambiental, encontramos un proceso
paralelo de reforzamiento social, de aprendizaje colectivo, útil a la comunidad para afrontar futu-
ros retos. Es desde este punto de vista que nos preguntamos por la importancia de la cercanía de
la acción a los resultados, al fruto de la participación. Xavier, en sus reflexiones en torno a la
Garrotxa, nos recuerda que “a menudo, lo que aglutina a las personas es la oportunidad de rea-
lizar un proyecto que soluciona un problema. La experiencia satisfactoria de resolver problemas
permite abordar asuntos más complejos, analizarlos y marcar una estrategia.”16

¿Hay que pensar, pues, que, sin este feed-back positivo, pueden aparecer el desencanto y la des-
confianza, transformando una experiencia exitosa en un acto “esterilizador”? Nos preguntamos,
por ejemplo, por la huella que han dejado en los ciudadanos procesos tipo Agenda 21 Local, en
los que –por la misma definición de agenda- la acción propiamente dicha queda diferida, u otros
grandes procesos de planificación en los que la actuación depende de presupuestos e inversiones
fuera del alcance del ciudadano de a pie. 

Vemos que la disyuntiva entre la gran escala de participación y la más inmediata se da también
en Voluntaris Collserola y, tal como explica Tià, se opta finalmente por la escala cercana: “Aunque
la intervención en la toma de las grandes decisiones del parque es prácticamente imposible, vemos
que puede ser tanto o más provechoso participar en procesos a menor escala que den frutos tan-
gibles y evaluables y que estimulen la realización de nuevas acciones.”17 Pero no nos engañemos,
la experiencia de Collserola tiene un objetivo muy claro: el aprendizaje, el acercamiento a la par-
ticipación y, bajo esta perspectiva, limitarse a la pequeña escala en la acción es admisible. 

Hay que profundizar más en el conocimiento de los efectos de la escala de un programa de par-
ticipación en la capacitación del tejido social para afrontar futuras problemáticas. Posiblemente
también haya que conocer más sobre las repercusiones de una experiencia de participación en
las futuras. En definitiva, es evidente que hay que ahondar en la visión de la participación como
proceso de procesos.

A pesar de todo esto, consideramos que la participación puede y debe abordar todo tipo de
problemáticas, desde la más local hasta la más global. La complejidad y la amplitud del reto no
deben ser limitantes, más bien al contrario, ya que sólo podemos estar seguros de que nos acer-
caremos a las soluciones de los grandes problemas si aprovechamos el consenso y la riqueza de
aportaciones que nos permite la participación.

Otro factor que hemos analizado es el grado de intervención que se propone a los ciudadanos.
Es evidente que no es lo mismo informar, consultar, tomar decisiones o intervenir en la acción18 y,
aunque en principio los cuatro se admiten como posibles niveles teóricos de participación, hay

16 Ver el capítulo La participación en las relaciones laborales: participación del equipo de trabajo y de la
población del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
17 Ver el capítulo Voluntaris Collserola. 13 años de colaboración y participación ciudadana. 
18 Niveles de participación, según ELCOME Y BAINES (1999), citados en el capítulo El Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de los Valles Occidentales del Pirineo Aragonés.
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que reconocer que las posibilidades de ejercer influencia a partir de cualquiera de las dos pri-
meras vías tienen poco que ver con las que ofrece el compartir la capacidad de decisión o ser
parte de la propia intervención. 

Por suerte, en muchos diseños de proyectos participativos se deja claro, desde un principio, hasta
dónde se quiere llegar y esta voluntad se explica sin rodeos. No se esconde, pues, lo que se pre-
tende hacer, de la misma manera que, sin rubor, nadie deja de utilizar la palabra participación
para plantear propuestas de muy distinto nivel.

Pero ¿hay que entender que cuando se proponen tipos de participación de “baja intensidad” es
para que la comunidad avance y poder plantear nuevas cotas de participación en futuros proce-
sos? ¿Existe realmente esta voluntad de aprendizaje conjunto hacia niveles mayores de autono-
mía? ¿Hay ganas de crear estructuras y canales de participación que enriquezcan la política de
las instituciones? En el fondo, todo esto no es más que preguntarse por el equilibrio entre demo-
cracia representativa y democracia participativa, debate que hay que abordar de manera rea-
lista, huyendo de tópicos: sabemos perfectamente que quien tiene capacidad para votar la tiene
para participar, que quien tiene criterio para escoger a sus representantes lo tiene para contribuir
a buscar soluciones a los problemas. Si no avanzamos seriamente en este debate, nos estarán
amenazando permanentemente la manipulación, la mera decoración o la participación simbó-
lica, escalones perversos de la escala de la participación de Hart, que nos recuerda María19.

TEMPOS, PLANIFICACIÓN Y EFICACIA: REFLEXIONES ENTORNO AL FUNCIONAMIENTO DE
LA PARTICIPACIÓN

Un programa de participación tiene como motor las personas y grupos implicados en él. Es un
proceso social de creación de red, de acercamiento, de complicidad entre sectores, que viene muy
marcado por los conocimientos, potencialidades y limitaciones de cada uno de ellos. Y, desde
luego, por la curiosidad o el interés que despierta la propia propuesta de participación.

Entendemos, pues, que se hace imprescindible compatibilizar los tempos del proceso participa-
tivo con la dinámica social de las personas y grupos inmersos en él. Pero ¿qué reglas deben
regirlo? ¿cuándo hacer esta sincronización? ¿qué indicios deben disparar el proceso de reajuste?
Posiblemente, en cada experiencia las respuestas a estas preguntas sean distintas, aunque hay un
par de aspectos que nos hecho reflexionar en torno a esto.

Lo imprescindible es planificar el proceso de manera que tengamos un horizonte claro y unas eta-
pas concretas que recorrer. Así, con cada nuevo avance, podremos redirigir el proceso sin tener
que irlo inventando sobre la marcha. El vaivén dinámico de las personas nos debe hacer recon-
ducir el proceso pero manteniendo un rumbo claro. Y, parafraseando a Tià, “que los espíritus
libres no teman… ¡la dinámica espontánea, las disponibilidades y la diversidad de concepciones
de los participantes ya se encargarán de poner en su lugar exacto a la planificación!”20

19 Ver el capítulo De mi escuela para mi ciudad. Gente “grande” haciendo cosas que parecen, sólo pare-
cen, pequeñas.
20 Ver el capítulo Voluntaris Collserola. 13 años de colaboración y participación ciudadana. 
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Pero “a participar se aprende participando”, nos dice Pepe desde Polvoranca21, recordándonos
que la participación tiene mucho de proceso de aprendizaje. Un proceso en el que todos sus acto-
res, incluidos los mismos técnicos que lo conducen, comparten conocimientos y experiencia para
poder avanzar juntos. 

Pepe, con esta frase, añade un matiz importante a la necesidad de compatibilizar tempos y de
planificar el proceso: nos recuerda que la participación, como buen proceso transformador, debe
ser también educador. Y sabemos que todo aprendizaje, además de programación y acción sis-
temática, debe partir de la propia realidad, y que ésta conlleva vida, espontaneidad, frescura y,
posiblemente, sana improvisación. La frase de Pepe pone otra vez el acento en “lo abierto” de los
procesos participativos, apertura que no es incertidumbre sino reconocimiento de que estamos
envueltos en algo tan impredecible como es la transformación de la comunidad. 

En relación con el funcionamiento de los procesos de participación también nos hemos pregun-
tado por su eficacia. Sabemos que, a menudo, se dice de éstos que ralentizan la toma de deci-
siones, que gestionar o decidir con la intervención ciudadana es más lento que la toma directa
de decisiones por parte de los responsables. Creemos que esto es rotundamente falso. Decidir es,
solamente, una pequeña parte de la larga cadena de acciones administrativas que debe realizar
una institución para llevar a cabo una intervención. Creemos que la transparencia y el compro-
miso político que genera la presencia de los ciudadanos a lo largo de esta cadena pueden ser
elementos “aceleradores” del proceso. 

Sincronización de tempos, aprendizaje compartido, ejercicio eficaz de transparencia pueden ser
importantes retos de los programas de participación. Pero ¿cómo gestionar estas piezas tan eté-
reas? Como nos recuerda Olga en la experiencia del Galacho, posiblemente sea “un juego com-
plejo con unas determinadas reglas: la disposición a escuchar, la actitud de respeto y una capa-
cidad de generosidad en la negociación que permitiera acercar posiciones distantes.” 22

Posiblemente sea una cuestión de sensibilidad para detectar a tiempo los cambios, para captar y
resaltar los matices de las distintas percepciones, para cazar al vuelo las posibles preguntas o
inquietudes. Quizá nos haga falta una “oreja verde”, como la que dicen que tenía aquel pasa-
jero del directo Costanilla-Valverde.23

TÉCNICOS: TRANSPARENCIA Y LOCURA

“...la idea de un programa de educación ambiental para la participación ciudadana no surge de
una concejalía de Medio Ambiente especialmente consciente. Nace, en cambio, en la cabeza de
un funcionario... cuya sensibilidad y profesionalidad le empujan a meterse en camisa de once
varas”24 Parece ser que, igual que en el programa segoviano, muchas veces los técnicos están en
el origen de proyectos de participación; puede que, por coherencia, por rigor técnico, muchos

21 Ver capítulo ParticiParque de Polvoranca.
22 CONDE, O. y SINTES, M., 2000. El Correo del Galacho Nº 1. Ayuntamiento de Zaragoza, citado en el
capítulo El galacho de Juslíbol: una historia de aprendizaje en el último meandro abandonado del río Ebro.
23 De un poema de Gianni RODARI citado en el capítulo De mi Escuela para mi ciudad.
24 Ver el capítulo De mi Escuela para mi ciudad. Gente “grande” haciendo cosas que parecen, sólo pare-
cen, pequeñas.
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trabajadores opten por la participación como herramienta de diseño y gestión. Pero vayamos por
partes y con cuidado a la hora de valorar su papel25. 

De entrada, hay que recordar que el protagonismo absoluto de los procesos de participación lo
tienen los ciudadanos y sus representantes políticos: son los que tienen las castañas por sacar del
fuego. Pero el técnico tiene un protagonismo relativo ciertamente importante: es la cabeza visible
del proyecto, seguramente encarna la voluntad de que el proceso exista y posiblemente sea quien
le pueda dar continuidad. 

Por todo esto, nos parece reconocer una cierta dosis de ambigüedad y de locura en la tarea que
le toca hacer: es protagonista sin tener que serlo, está ahí cuando posiblemente no le tocaría
estar, tiene mucho que decir sin tener derecho a voto, maneja más información de la que debe
utilizar. Y también vive esta ambivalencia en ámbitos que rayan lo personal: facilita el diálogo
sin poder contribuir decisivamente a él, potencia el acercamiento sin tener que implicarse emo-
cionalmente, genera una fortaleza en un tejido social al que no pertenece. No, realmente no es
un papel fácil.

Todas las ambigüedades del trabajo técnico y, a la vez, su predominancia en el proceso le con-
fieren un papel estratégico y, por ello, muy delicado, hasta tal punto que pensamos que es quien
más fácilmente –voluntaria o involuntariamente- puede desvirtuar o instrumentalizar el proceso. 

Por todo esto, entendemos que es preciso esforzarse en dotar de transparencia a los procesos:
clarificar roles, reglas del juego, expectativas, compromisos y voluntades. Esta transparencia
contribuirá a generar vínculos de confianza entre los participantes, pero sobre todo entre éstos y
los técnicos. Vaya ¡que conviene aclarar que nadie lleva un as en la manga o descartar posibles
conejos en la chistera! 

“Al principio, el trabajo de explicación fue muy importante. Más que de forma estructurada, iba
surgiendo conforme la gente se iba adentrando en el proyecto. Se respondía, reflexionaba y
comentaban preguntas: para qué este trabajo, cuáles son los límites, qué nos puede aportar a
nosotros, qué podemos aportar nosotros.” 26 Lupe, hablando de Lumbier, nos confirma que es
imprescindible dejar claro el marco de acción, pero además nos propone hacerlo de manera
espontánea, a medida que los participantes necesiten respuestas. Posiblemente sea ésta una
manera menos sistemática pero más sólida de generar esos imprescindibles lazos de confianza.
Y está en manos del técnico que estos lazos se creen. 

Pero no todo en los equipos técnicos es andar por la cuerda floja del ser y no ser. En la mayoría
de las experiencias, hemos detectado en los técnicos unas características personales de gran
valor. La militancia, la vocación, la empatía, la capacidad de comunicación y, por qué no, cier-
tas dosis de cabezonería parecen ser cualidades de las personas que acostumbran a acompañar
estas aventuras. Seguramente estas cualidades y muchas otras sirven para afrontar las dificulta-
des que rodean el papel de los técnicos, aunque nadie pueda asegurar que ayuden a llegar al
necesario mar de la cordura.
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podemos estar detrás de un proceso de participación.
26 Ver capítulo Un Plan de Interpretación Participado en el Prepirineo Navarro



UNA INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN PARA CERRAR ESTAS CONCLUSIONES

Apreciado amigo, amiga, seas representante político, responsable técnico o gestor:

No sabemos si has leído las páginas anteriores de este libro -enfrascado como debes
estar en tus responsabilidades públicas- pero, por si fuera así, con esta nota quere-
mos invitarte a que te lances sin miedo a compartir tus decisiones con los ciudadanos
que se ven involucrados en ellas, con los que tengan algo que decir y hasta con aque-
llos que, por sus intereses concretos, ya acuden sin llamarles a tocar a tu puerta. 

Te invitamos pues a que, a partir de hoy mismo –bueno, mañana, tampoco hay que
precipitarse-, hagas de la participación tu nuevo sistema de trabajo. Nos parece un
sistema especialmente adecuado para afrontar los problemas ambientales pues, aun-
que todavía hay quien se empeña en que surgen por generación espontánea, casi
todos sabemos ya que se generan colectivamente, que nos afectan a todos y que
todos tenemos algo que decir y hacer para solucionarlos. 

Queremos decirte que, a pesar de habrás de enfrentarte a  un cierto grado de incer-
tidumbre, no deberías sentir ningún recelo –a tan poca cosa no le llamaremos miedo-
.

Ni es un sistema más lento –¡que te vamos a contar de lentitud en procesos adminis-
trativos, que no sepas tú y que no sepamos todos! -, ni es menos legítimo a pesar de
que en él no intervenga el baile estadístico dela Ley D’Hont ni se obvie a los que se
abstienen. Es simplemente otra manera de tomar las decisiones y tú tienes la capaci-
dad y el derecho de poder elegirla –de la misma manera que optas por un determi-
nado sistema de contabilidad o un mecanismo de auditoría-

Por otra parte, no te pedimos que te expongas ni a la democracia directa de los anar-
quistas ni a una asamblea permanente de okupas –aunque seguramente aprendiéra-
mos algo con ellos-, simplemente te pedimos que compartas tu responsabilidad en las
decisiones: hablando, escuchando e intercambiando ideas y perspectivas con perso-
nas que, seguro, tienen mucho que decir. Con aquellos que conocen el terreno, con
los que resultarán afectados, con los que son especialistas y con los que se juegan sus
recursos en ello. Posiblemente, un proceso así sea complejo y afloren conflictos, pero
ahí está la gracia, en que del conflicto nazca la solución contrastada. Mejor el con-
flicto en un terreno acotado que el enfrentamiento desbocado, ¿o no?

Y todo esto tiene sus ventajas.

El proceso será mucho más transparente –tan transparente que hasta lo parecerá-. La
aplicación de las soluciones será más ajustada a la necesidad, más acorde a los
recursos y más asumida por los implicados. Y hasta la propia solución será segura-
mente más sólida y permanente que si estuviera pensada por un exclusivo equipo de
técnicos o marcada por directrices difíciles de explicar –nadie está diciendo que este
último sea tu caso, pero sabemos que pasa-.
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Continuarás pensando que un proceso de este tipo es complejo, pero recuerda que
existen técnicos y especialistas. Confía en ellos –que la confianza no ocupa lugar y la
desconfianza derrocha energías- y respalda su trabajo con tu voluntad política –que
sabemos que la tienes, aunque debas gestionarla con cuidado-. Y ambas cosas, con-
fianza y voluntad, serán una buena base donde la participación se desarrolle. 

Pero no pienses que te creemos un iluso –ni nosotros lo somos-, la participación no es
la panacea. Hay personas que participan por intereses mezquinos, hay grupos que
la boicotean porque no les permite desarrollar su poder de influencia, hay quien
pesca en sus aguas revueltas, quien confunde papeles o quien va con la poltrona
puesta. Pero es que, en el fondo, se trata de trabajar con todas estas cartas encima
de la mesa para salir todos ganando más o menos –no solamente unos cuantos-.

Finalmente, nos parece ilustrador este texto del que fue, parece ser, famoso escritor
hace ya unos años:

“... castos en los pensamientos, honestos en las palabras, liberales en las
obras, valientes en los hechos, sufridos en los trabajos, caritativos con los
menesterosos y, finalmente, mantenedores de la verdad, aunque les cueste
la vida defenderla” 27

Porque así entendemos los procesos de participación y las cualidades que se movili-
zan en su entorno, porque pensamos que no debe haber ni trampa ni cartón  y por-
que sabemos que el resultado se acercará mucho más a la verdad que siguiendo otros
caminos.

Disculpa, pues, nuestro atrevimiento y nuestra falta de forma, pero esperamos que
apuestes decididamente por la participación ambiental. Y es que nos parece urgente
buscar soluciones eficaces a los grandes problemas que padece este, nuestro, mundo.
Y no te lo pedimos porque sepamos que lo marcan directrices y acuerdos europeos y
leyes estatales o autonómicas –que también- sino porque nos parece que está sufi-
cientemente demostrado que hay muchas personas dispuestas a participar –sean o no
convocadas- y que ya empieza a ser hora de contar con ellas no solamente una vez
cada cuatro años.  

Bueno, querido amigo, amiga, te dejamos porque tenemos el horno calentándose y a
punto unos ingredientes frescos con los que queremos investigar nuevas recetas. 

Hasta pronto y que haya suerte.

Los componentes del Seminario Permanente de
Participación y Educación Ambiental
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LOS AUTORES Y AUTORAS

Andrés Bermejo
Soy geólogo, pero el primer contacto con la educación ambiental es a través del movimiento
conservacionista; en la fundación del grupo ARBA (Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono) y sus reforestaciones participativas que, por supuesto, entonces no se lla-
maban así. A un breve periodo como docente en Casas de Oficios Ambientales le siguió mi
pertenencia, durante casi seis años, al equipo educativo del CENEAM. En los siguientes siete
años he sido coordinador del Centro de Educación Ambiental Hayedo de Montejo,
“pasión” que dejé hace un año para ser Director Técnico de Inatur, la empresa adjudicata-
ria de ese y otros programas educativos.

Anton Aymemí
Biólogo romántico de formación y ambientólogo pragmático de profesión, creo combinar
razonablemente ambas cosas. Nací y vivo en Reus. Tengo 36 años. Mi gran escuela de for-
mación ha sido la educación en el tiempo libre y perseguir bichos y plantas. Recuerdo cada
vez menos de esto último. Dirijo y comparto responsabilidades y complicidades en Hèlix ser-
veis educatius i ambientals S.L., donde avanzamos sin complejos en el mundo de la educa-
ción, la investigación, el asesoramiento y la comunicación ambiental, especialmente en el
ámbito de la gestión de residuos. Jamás me hubiera imaginado liderando tal proyecto pero
resulta excitante demostrar la viabilidad de proyectos ambientales, crecer con un equipo pro-
fesional joven y comprometido, generar mejores condiciones laborales y avanzar en la cul-
tura de la sostenibilidad desde la empresa.

Blanca Morales
Unos meses de trabajo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (México), tras termi-
nar Ciencias Ambientales, me abrieron las puertas de la Educación Ambiental. De regreso por
estas tierras, me embarqué casi paralelamente en el Doctorado Interuniversitario de Educación
Ambiental y en la Agenda 21 Local de Granada, entre otras cosas. Tengo que agradecer a
ambos proyectos la oportunidad que me han supuesto para reflexionar sobre los caminos de la
participación ciudadana, que se revelan tan complejos como insoslayables en el proceso de
transformación de nuestras ciudades y modelos de vida hacia la sostenibilidad.

Efrén Feliú
Aparejador escandalizado tempranamente del mundo de la construcción, lo que le motivó a
zambullirse en la ayuda al desarrollo, convencido de la necesidad de transformar este mundo
tan difícil de comprender. La experiencia centroamericana permitió abrir nuevas puertas en
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temas como el desarrollo local o la organización comunitaria, trabajando con y para las 
personas, dejando aparte los ladrillos. Al volver a la península (evitemos connotaciones 
políticas) aparece en su trabajo la “sostenibilidad”, tan importante para mañana como para 
hoy, convencido de que el nuevo paradigma de desarrollo implica equidad en el acceso y 
uso de los recursos, y de que el cambio de modelo no es posible sin procesos de aprendizaje 
colectivo y concertación de intereses, catalizadores de las transformaciones necesarias. 

Elena Forcada 
Pelirroja ilusionada en trabajar en temáticas ambientales. Estudié en la primera promoción 
de Ciencias Ambientales y aún ahora me preguntan qué quiere decir ser ambientóloga. La 
respuesta no es fácil, pero esto me ha permitido informar puerta a puerta a ciudadanos, 
hacer itinerarios urbanos y de educadora ambiental en mis primeros pasos profesionales. 
Ahora formo parte de LA VOLA, una empresa de servicios ambientales catalana con un 
amplio equipo plurisciplinar que me permite intervenir en proyectos muy dispares: campañas 
de comunicación ambiental, programas educativos y Agendas 21 con inocentes procesos de 
participación. Todos ellos son oportunidades muy interesantes para descubrir y aprender 
cada día del mundo en que vivimos. 

Federico García 
Educador ambiental que en su momento terminó Ciencias Biológicas, prácticamente 
toda mi andadura profesional ha estado ligada a diferentes asociaciones tanto de 
ámbito local como nacional. Año tras año me ratifico más en mi convicción de que para 
conseguir cambios necesarios para hacer compatible nuestra existencia con la de otros 
seres humanos y la del propio planeta Tierra, es necesario es la participación de todos 
y que los cambios sean participados por todos y todas. Por último, me gustaría añadir 
que, posiblemente mi formación académica y mi personalidad, me hagan ser más una 
persona observadora que otra cosa, de todo tiene que haber en el mundo en el que 
vivimos ¿o nos dejan o dejamos vivir? 

Joseba Martínez 
Aunque mi formación inicial estuvo ligada a las ciencias experimentales, siempre he 
trabajado en el mundo de la educación, ambiental por más señas. Poco a poco he ido 
descubriendo que la participación, además de ser motivadora, es esencialmente educativa. 
Es, además, el único camino que conozco hacia un futuro común, ambientalmente 
sostenible y socialmente justo. El Seminario me ha permitido conocer experiencias en otros 
ámbitos, reflexionar en común y enriquecer mis propias vivencias. 

Juan Gómez 
Biólogo zoólogo y educador ambiental en esencia, tejedor y canalizador de redes locales en 
favor de su entorno natural, en el área de influencia del Arboreto Luis Ceballos, durante seis 
años. Actualmente, en proceso de parto del Área de Cooperación y Desarrollo Sostenible de 
INATUR SIERRA NORTE S.L. 

Guadalupe Lecumberri 
“Chica para todo”: o lo que es lo mismo, cómo trabajar en una pequeña empresa de 
educación ambiental, llamada Arbuniés y Lekunberri Asociados SL, en una comunidad 
también pequeña: Navarra. Esto obliga o ayuda a tener que trabajar en múltiples facetas 
de la educación ambiental, con trabajos cambiantes cada día y a estar permanentemente 
formándote o “deformándote”: primero fui bióloga, luego especialista en planificación y 
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evaluación ambiental, educadora ambiental, animadora sociocultural y, al final, un poco de 
todo eso y algunas cosas más que da la experiencia. 
Dentro de la empresa, a mí me tocan especialmente los temas de participación, las agendas 
21 escolares, las publicaciones, artículos, el diseño de programas y desarrollo de sistemas de 
evaluación… y echar manos en todo lo demás. 

María Sintes 
Bióloga, “deformada” tempranamente en educadora ambiental. Itinerario personal y profesional 
divagante: aquellos CPN de Quercus, el Icona y sus pueblos abandonados, la Fundación César 
Manrique en Lanzarote, el LIFE del Galacho en Zaragoza, trabajos como autónoma –Libro Blanco 
de la EA o La ciudad, una revolución posible-... Desde 2001, he sentando la cabeza como 
funcionaria en el CENEAM y como ciudadana de Segovia. Coautora de un niño precioso, 
Jaime León. ¿Un pensamiento?: “...porque aquí estamos luchando por lo que no existe, 
pensando que de lo que existe estamos hasta aquí, y que merece la pena ver si se puede usar la 
vida y la razón para hacer algo que no sea lo que está hecho.”, prestado de Agustín García 
Calvo. 

Olga Conde 
De mi padre aprendí el amor por la naturaleza, y de mi madre el coraje y valentía para 
enfrentarse a las dificultades. A los 10 años sentí la injusticia social, al emigrar mis padres a 
Suiza para que mis hermanos y yo pudiéramos estudiar. En la Universidad descubrí la 
represión y la lucha por las libertades. Desde los 17 años he dedicado parte de mi tiempo 
y de mi vida al trabajo en asociaciones porque necesito creer que “otro mundo es 
posible”. Además, soy licenciada en Ciencias Físicas y, desde 1983, me dedico a la 
Educación Ambiental. En 1988 empecé a trabajar en el Gabinete de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza, desde donde he desarrollado experiencias 
relacionadas con la implicación ciudadana en la gestión ambiental, entre las que cabe 
destacar la del Parque Oliver, seleccionada como Buena Prácticas por el programa Hábitat 
de Naciones Unidas. 

Paco Heras 
Pertenezco a una generación de intrusos profesionales que saltamos de la biología a las 
ciencias sociales cuando intuimos que los problemas ambientales eran, fundamentalmente, 
problemas humanos. He trabajado en el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Madrid 
y, como becario de proyecto, en el Departamento de Ecología de la Universidad 
Autónoma. Actualmente trabajo en el Centro Nacional de Educación Ambiental, en el 
pueblecito segoviano de Valsaín. Mi escuela de participación son los colectivos ecologistas y 
los foros sociales. 

Pedro Camacho 
Con titulación académica de Ingeniería Técnica Forestal, y pasando por experiencias como 
la docencia oficial o la gestión de obras y servicios relacionados con mi profesión en la 
empresa privada, estos últimos años fueron de intenso trabajo en el área de la gestión 
ambiental y la salud pública en la administración local (Ayuntamiento de Casas Ibáñez, 
Albacete), lo cual permite mi participación en este Seminario. En el ámbito de la 
participación ciudadana trabajo programando campañas de educación ambiental y como 
coordinador de la Agenda 21 Local, que tantas expectativas despierta entre quienes nos 
gusta pensar que los cambios existen y es posible caminar en medio del vendaval. A pesar 
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de todo, y entre ilusiones y desengaños, me considero “todavía verde”. 
Pepe Astiaso 

Familia numerosa – Colegio religioso – Ingeniería Técnica Forestal – Asociación de Guías de 
Madrid – campamentos de verano – Ingeniería Sin Fronteras – Subiendo al Sur – viajes – 
algún que otro despiste juvenil – muchas lecturas – la bici – enfadarme con el mundo – 
objeción de conciencia – compañera que comparte y dos hijos a compartir... y la voluntad de 
crecer cada día. 

Raquel Carabias 
Pues sí me llamo Raquel y soy educadora ambiental y antes fui geógrafa o quizás lo siga 
siendo aún quién sabe y de aquello me quedaron unos mapas que hice y una enciclopedia 
que actualicé y ahora esto de la educación ambiental me da muchas más cosas entre ellas 
un equipo maravilloso con el que trabajo desde esta planicie vallisoletana en esa labor de 
enhebrar esto de lo ambiental con lo social para que nunca se pierdan y por lo demás pues 
quizá pudiera añadir algo más como que me gustan mucho las margaritas que crecen hacia 
el sol pero ya no sigo. 

Santiago Campos 
Se acercó a lo ambiental desde la búsqueda de la belleza. Empezó persiguiendo cernícalos, 
luego lagartijas y ahora se arroba escuchando a las primeras amapolas o buscando el 
significado de una piedra tallada. Por eso cree que la llegada puntual de los vencejos a su 
ciudad debería ser fiesta local. A esto de la participación se acerca convencido de que el 
gozo de la belleza (el gozo en general) lo es más si es compartido. 

Santiago Canales 
En la misma tierra, junto al agua, germinaron mis primeras letras, determinado, tópico y 
fugaz acercamiento a las “ciencias ciencias”; prepararme para una “profesión seria” -
despertar social-, desarrollo personal y, en ese tránsito, Maestro y Diplomado en Trabajo 
Social, la titulación oficial. Fecundos escenarios educativos: campamentos, jóvenes, adultos, 
minorías étnicas, participación en iniciativas asociativas varias. El medio ambiente: temática 
y lugar privilegiado, para hacer desarrollo comunitario, ámbito municipal -Camargo-: gestión 
y educación ambiental, ahora Agenda 21 local. Para tocar horizonte llano, secar mi aire, 
contrastar otros lados del valle profesional, caminar con Oiko entre jarales y pinares, me 
encantó participarnos en el CENEAM. 

Sara Barrasa 
Ambientóloga de formación y por convicción, empecé mi andadura profesional en temas de 
cooperación internacional y medio ambiente. Luego me surgió la posibilidad de realizar una 
Tesis Doctoral relacionada con estos temas y me embarqué en semejante aventura. 
Próximamente espero retomar el trabajar con la gente y para la gente, en países del Sur, 
creyendo en el desarrollo sostenible y la gestión participada, enriqueciéndonos mutuamente 
con las experiencias compartidas. 

Sebastià Dunyó 
Técnico agrícola con vocación de educador, he pasado del huerto a la participación en un 
largo viaje por la educación ambiental en el ámbito formal. Es de justicia agradecer al 
Ayuntamiento de Barcelona que me permita colaborar con el Parque de Collserola y a éste 
último que deje espacio a esta colaboración. 

Xavier Carbonell 
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Enamorado de la vida y del aprendizaje permanente que supone la experiencia de 
intervenir en casos concretos, muy terrenales, relacionados con la gestión de los recursos 
naturales y los conflictos ambientales. Víctima de esa búsqueda intensa de respuestas a las 
inagotables preguntas que genera el trabajo de campo, he desfilado por formaciones y 
experiencias profesionales, de perfil muy técnico unas (ingeniero agrónomo) y de perfil muy 
social otras (antropología y mediación). Vivo, gustosamente, lo que los anglosajones llaman 
esquizofrenia curricular o formación pluridisciplinar, si preferimos presentarlo a la 
francesa. Desde hace ya unos años, como empresa rural asentada en Aragón, 
ARCMediación Ambiental, nos hemos especializado en procesos de planificación 
participativa y mediación en el ámbito medioambiental. 

Xavier Oliver 
Biólogo. Desde el año 1985 ha trabajado en diferentes proyectos de educación y formación 
ambiental y de conservación, especialmente en espacios naturales protegidos de Catalunya, 
la preservación de los cuales pasa necesariamente por la implicación de la población local. 

Yolanda Sampedro 
Educadora ambiental por vocación, con independencia de las titulaciones académicas y de 
las numerosas crisis de fe. Recorrido profesional muy ligado al personal: de la pequeña 
cooperativa a la administración autonómica, pasando por muchos e interesantes espacios, 
del cuaderno de campo a la participación, intentando disfrutar y aprendiendo de cada 
etapa. Madre de Adrián y Lucía; la primera separación post-lactancia de Lucía fue para 
asistir al seminario de participación, nos mereció la pena a las dos. 




