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“Gobernación y participación desafiando a la crisis” 
 

La actual crisis global ha puesto de manifiesto con gran intensidad las flaquezas y contradicciones del neoliberalismo. Ante el retroceso de la 

economía, la necesidad de disciplinar el sector financiero, el exponencial aumento del desempleo y la incapacidad de los sistemas de 

protección social de responder a todas las situaciones de emergencia, uno de los principales desafíos para el futuro es la reconstrucción de la 

confianza de los diferentes actores del territorio. Esta es una condición esencial para el correcto desarrollo de los procesos de la democracia 

representativa y, al mismo tiempo, el capital necesario para que los individuos y las organizaciones sociales acepten participar en la 

construcción de políticas públicas, que deben ser cada vez menos “políticas del sector público” y, cada vez más, “políticas de interés público” 

llevadas por múltiples actores en una correcta interpretación de los principios de subsidiariedad horizontal. 

La transparencia, el respeto hacia las diversidades y la recuperación de la ética en la actuación, ya sea individual como colectiva, constituyen 

presupuestos indispensables para la reconstrucción de esta confianza, sin la cual resulta imposible quebrar el círculo vicioso creado por la 

doble patología de las democracias liberales. Por un lado, y principalmente, la patología de la representación, en la medida en que los 

ciudadanos se hallan cada vez más lejos de la vida política y de los electos; y, por otro, la patología de la participación, que tiene que ver con la 

idea cada vez más común de que “no vale la pena participar” al sentirse los ciudadanos “demasiado pequeños” para enfrentarse a los grandes 

intereses y a las dinámicas políticas y económicas que dominan la sociedad.  

La noción de gobernanza es frecuentemente utilizada en el discurso político como equivalente de una noción pragmática que apenas toma en 

consideración la participación de los actores territoriales en la construcción de determinadas acciones. Frente a la privación de la soberanía de 

los ciudadanos en materias esenciales, la pérdida de autoridad de las instancias democráticamente elegidas y la concentración de poder en 

manos de actores supranacionales que actúan en la esfera de los intereses privados, resulta hoy necesario poner en tela de juicio este 

concepto de gobernanza y cuestionar la redistribución de los grados de poder en los que se inserta cada actor. En este contexto, deviene 

indispensable adoptar una noción de “gobernanza participativa”, según la cual los ciudadanos sean considerados parte legítima de los 

procesos de toma de decisión y se impliquen en procesos innovadores. 

Este nuevo escenario no puede obviar los objetivos de paz y de justicia social, de descolonización de la cultura política y del imaginario social 

que permitan dar entrada a otras concepciones de la democracia y a construcciones de políticas de interés público que sean integradoras de la 

diversidad social. 

La Universidad de Verano pretende ofrecer puntos de vista y lecturas complementarias a algunas de las cuestiones aquí abordadas, contando 

para ello con la participación de especialistas nacionales e internacionales que, sin duda, contribuirán a estimular el debate con los/las 

participantes. Esta Universidad pretende constituir un espacio de excelencia en la reflexión de temas de actualidad, habiéndose definido para 

esta edición los siguientes paneles: “Democracia y participación – Reconstruir la confianza en las instituciones”, ”El Derecho a la Ciudad – 

refundar la pertenencia al territorio” y “Nuevos imaginarios Sociales – reincorporar lo económico en lo social”. Al final de cada panel se 

elaborará colectivamente una pregunta clave a formular a los alcaldes portugueses e internacionales que conformarán la mesa redonda del 

último día bajo el título “Para una nueva cultura de lo público. El papel de los poderes locales”. 

La Universidad de Verano es fruto de la colaboración entre diferentes instituciones portuguesas que trabajan en el ámbito de las ciencias 

sociales, la justicia, la ciudadanía y el desarrollo local, y la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de CGLU (organización 

internacional de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con sede en Barcelona, España). 

 

 

 

 

PROGRAMA  

 

9 de septiembre 

Democracia y Participación 

Reconstruir la confianza en las instituciones 

  

09h00 – Recepción de los participantes y entrega de la documentación  

09h30/10h00 – Sesión de apertura 



  

 António Eusébio, Presidente de la Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

 Boaventura de Sousa Santos, Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (CES – UC) 

 Eva Chueca, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de CGLU (CISDP – CGLU)  

 Nelson Dias, Presidente de la Asociación In Loco 

10h00/11h30 – Sentir el pulso de la democracia (Boaventura de Sousa Santos /CES-UC) 

11h30/12h00 – Pausa 

12h00/13h00 – Debate  

 

13h00/14h30 – Almuerzo  

 

14h30 – 16h00 – Ciudadanía y gobernación en la ciudad contemporánea   (João Seixas/ICS) 

16h00 – 16h30 – Pausa  

17h00 – 18h30 – Presupuestos Participativos (Giovanni Allegretti/CES-UC y Nelson Dias/IN LOCO) 

 

Sesión nocturna: Vídeo temático  

 

10 de septiembre 

Derecho a la ciudad 

 Refundar la pertencia al territorio 

 

10h00 – 11h30 – Garantizar el derecho a la ciudad (Yves Cabannes/ DPU-UCL y AGFE-ONU) 

11h30 – 12h00 – Pausa  

12h00 – 13h00 – Debate  

 

13h00/14h30 – Almuerzo  

 

14h30 – 16h00 – Ciudades Inclusivas – nuevos paradigmas para la vivienda social (Isabel Guerra/CET) 

16h00 – 16h30 – Pausa  

17h00 – 18h30 – Construir territorios integrados – la articulación entre lo rural y lo urbano (João Ferrão/Secretario de Estado para el Ordenamiento del 

Territorio y de las Ciudades) 

 

Sesión nocturna: Vídeo temático  

 

11 de septiembre 

Nuevos Imaginarios Sociales 

Reincorporar lo económico en lo social 

 

10h00 – 11h30 – Pobreza y nuevas políticas sociales (Carlos Farinha/ISEG)* 

11h30 – 12h00 – Pausa  

12h00 – 13h00 – Debate  

 

13h00/14h30 – Almuerzo  

 

14h30 – 16h00 – Rumbo hacia otras economías (Priscila Soares/In Loco e Alberto Melo) 

16h00 – 16h30 – Pausa  

17h00 – 18h30 – Animación territorial y cohesión social (José Manuel Henriques/CET) 

 

Sesión nocturna: Vídeo temático  

 

 

 

 

 

 

12 de septiembre 

Para una nueva cultura de lo “público” 

El papel de los gobiernos locales 

 

09h00 – 10h00 – Desafíos para una nueva cultura de lo “público” (João Arriscado Nunes/CES-UC) 

10h00 – 10h15 - Pausa 

10h15 – 12h00 – Mesa redonda con representantes políticos (nacionales e internacionales) 

Moderación: Eva Garcia Chueca, Secretaria Ejecutiva de la CISDP 



  

 António Eusébio, Presidente de la Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Portugal 

 Ana Teresa Vicente, Presidenta de la Câmara Municipal de Palmela, Portugal 

Miguel Esteban Martín, Vicepresidente 2º y Diputado de Medio Ambiente y Articulación Territorial de la Diputación de Málaga, España. 

Duñike Agirrezabalaga, 2ª Teniente de Alcalde y Delegada de Igualdad, Participación Ciudadana y Barrios del Ayuntamiento de San Sebastián, España.  

Magali Giovannangeli, 1ª Teniente de Alcalde y Delegada para la Democracia Participativa del Municipio de Aubagne, Francia 

 

12h00 – 13h00 – Debate  

 

* Pendiente de confirmación 

 

Siglas: 

AGFE-ONU – Grupo Asesor de las Naciones Unidas sobre los Desalojos forzosos 

CES-UC – Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra 

CET – Centro de Estudios Territoriales (Lisboa) 

CNJP – Comisión Nacional Justicia y Paz 

DPU.-UCL – Development Planning Unit - University College London 

ICS – Instituto de Ciencias Sociales (Lisboa)  

ISEG – Instituto Superior  Economia  y Gestión 

 

Organización: 

Asociación IN LOCO – Intervención. Formación. Estudios para el desarrollo local 

Responsable: Nelson Dias 

www.in-loco.pt 

 

Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra 

Responsable: Giovanni Allegretti 

www.ces.uc.pt  

 

Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU) 

Responsable: Eva Garcia Chueca 

www.cities-localgovernments.org  

 

Contactos: 

Avenida da Liberdade, 101 – 8150-101 São Brás de Alportel, Portugal 

Tel. (+351) 289 840 860 

Telm. (+351) 968425978 

Fax. (+351) 289840879 

E-mail govern_particip@ces.uc.pt  

 

Apoios: 

 

PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural 

 

 

 

 

Município de São Brás de Alportel 

 

 

 

 


