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#KoLaboratorios: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: PROCESOS PARTICIPATIVOS
La segunda sesión del KoLaboratorio de Espacios de Participación ha tenido lugar el
20 de febrero en Plazara, antiguo Palacio de Redín y Cruzat, dando comienzo a las
18:30 y con una duración aproximada de dos horas y cuarto. Las personas asistentes
han sido mayoritariamente mujeres y pese a que todos los rangos de edad han estado
representados, la presencia de mayores de cincuenta años ha sido notable en la
sesión. Ha habido en torno a 20 participantes, manteniéndose la presencia de personas
de la anterior sesión de este mismo KoLaboratorio.
Ademas de personal técnico
municipal de cultura, igualdad, 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,mayores,colectivos vecinales,
igualdad, personas pertenecientes a procesos activos en la ciudad, etc.
La sesión dinamizada por Itziar y Zorione de Prometea, ha dado comienzo con la
proyección de un video, al que ha precedido una dinámica para trabajar en pequeños
grupos de entre cinco y seis perosonas durante aproximadamente media hora, los
siguientes aspectos sobre los procesos participativos. ¿Qué mantener y Cuidar de lo
que ya hay? ¿Qué dejar a un lado? Y ¿Qué añadir? Para que los resultados de la
dinámica fuesen más ricos, Prometea y el personal técnico, hicieron llegar a todas las
personas participantes un documento que invitaba a reflexionar sobre estos aspectos.
Tras trabajar en pequeños grupos, se ha realizado otra dinamica conjunta entre todos
los participantes, en la que se ha puesto en común lo trabajado y se ha debatido sobre
ello, dando como resultado un panel en el que se han volcado todas las ideas
planteadas.
La última sesión del KoLaboratorio de Espacios de Participación, tendrá lugar el
27 de Febrero a las seis y media en la sala de Calderería. Esta, versará sobre las
iniciativas populares, para lo que las facilitadoras volverán a preparar un documento
para una reflexión previa a la sesión que harán llegar las personas asistentes.
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