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#KoLaboratorios: Espacios de Participación. 

El primer KoLaboratorio de los tres en los que se va a trabajar en torno a los diferentes de 
espacios de participación que existen en el Ayuntamiento de Pamplona, se ha celebrado el día 
13 de febrero en la Sala Calderería. En este KoLaboratorio, que ha primado la equidad entre 
hombres y mujeres, se han dado cita alrededor de veinte personas de diferentes sectores 
sociales e institucionales. Además de personal técnico municipal de cultura, igualdad y LGTBI y 
participación, se han dado cita personas pertenecientes a diferentes colectivos sociales de la 
ciudad que actúan en ámbitos de diversidad cultural, integración, sociología e investigación, 
igualdad, etc.  

La sesión, dinamizada por Itziar y Zorione de Prometea, comienza con una dinámica de 
presentación entre las personas asistentes, seguido de un breve resumen de la metodología 
que se va a emplear en las tres sesiones. Esta primera sesión se centra en los Órganos de 
Participación Ciudadana que existen en el Ayuntamiento de Pamplona, para lo que se hace una 
breve contextualización de cuales son estos órganos (Consejos, Foros, Mesas y Observatorios) 
y para qué sirven.  

A lo largo de las dos horas que dura el grupo de trabajo, se debate sobre la calidad de estos 
espacios de participación. Por un lado las personas asistentes realizan una reflexión acerca de 
cómo se podría enriquecer el reglamento de participación ciudadana en base a esta estructura. 
Cuestiones como cuál es la finalidad de estos órganos y cuál debería ser su composición; si 
deben ser consultivos o vinculantes y la importancia de la devolución de los resultados a la 
ciudadanía, han sido de los argumentos más destacados de la sesión.  

La próxima sesión que se celebrará el día 21 de febrero, martes, en Redin y Cruzat a las 
18.30 de la tarde, versará  sobre los procesos participativos, dejando para la última sesión  del 
día 27 las iniciativas ciudadanas. De esta forma, se profundizará en cada sesión acerca de los 
diferentes espacios participativos existentes en la ciudad.  
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