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#KoLaboratorios: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: PROCESOS PARTICIPATIVOS 
La tercera y ultima sesión del Kolaboratorio de Espacios de Participación se ha celebrado en la 
Sala Calderería a las 18,30 de la tarde, y al igual que las anteriores, ha sido dinamizada por la 
asesoría técnica Prometea.  

 

Este kolaboratorio se ha caracterizado desde el principio por haberse mantenido el grupo 
original, lo que ha facilitado la cohesión y el trabajo grupal. Ha resaltado otra vez la equidad 
entre hombres y mujeres y la diversidad de ámbitos y sectores, aunque esta vez se ha echado 
en falta representación de gente joven. La institución ha estado representada por el equipo 
técnico del Área de Participación y Empoderamiento Social, la parte del tejido social ha sido 
mas plural: Asociaciones vecinales, feministas, grupos que trabajan la diversidad cultural o la 
discapacidad han marcado la participación en este kolaboratorio desde el inicio.  

 

El taller de este martes ha consistido en acercarnos al último bloque de espacios de 
participación: consultas, iniciativas y propuestas ciudadanas. Itziar y Zorione, acompañadas por 
Axel Moreno, director del Área, y el equipo técnico del mismo han hecho una breve 
contextualización sobre que son estos mecanismos y como se pueden poner en marcha.  

 

La idea para reflexionar acerca este tema era hacer pequeños grupos de trabajo, pero vista la 
complejidad del mismo, la dinámica de trabajo ha consistido en un debate abierto que ha dado 
pie a generar una conversación interesante y enriquecedora. El debate ha girado en torno a los 
diferentes mecanismos que existen en la actualidad sobre democracia directa, consultas, 
iniciativas y propuestas, siendo, ademas, los presupuestos participativos otro de los ejes en los 
que se ha centrado la discusión. 

 

Para terminar, se ha realizado una dinámica que ha resumido y recogido las reflexiones de las 
personas participantes acerca de los diferentes espacios de participación que se han abordado 
a lo largo de todo el KoLaboratorio.  

 

 


