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#KoLaboratorios: COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA.
Se abre la sesión con la intervención de Asier Amezaga, Komunikatik , el cual siguiendo el hilo de la
última sesión presenta a las personas participantes el funcionamiento de la plataforma web de
participación ciudadana Erabaki explicando los diferentes apartados y usos de esta para la ciudadanía.
Tras la puesta en común de Erabaki, Komunikatik (Arantxa Sainz de Munieta y Asier Amezaga) nos
acercan al proyecto BentaraNoa, impulsado por el Área de Participación Ciudadana y Transparencia del
Ayuntamiento de Getxo, creadopara la escucha y contraste de nuevas propuestas para el uso del espacio
"La Venta". Este proyecto comenzó con un mapeo de la ciudadanía, buscando un “músculo” social para
poder volver a abrir el espacio. Se remarca la importancia de la participación política pero en espacios
participativos que estén estructurados para los profesionales de este ámbito y así dar otros espacios de
participación a la ciudadanía.
Tras esta introducción a nuevos espacios participativos ciudadanos se repasa y resume el trabajo realizado
en las dos pasadas sesiones, para contextualizar la sesión presente y poder reenganchar a aquellas
personas que no pudieron participar en alguna de dichas reuniones. Empezando por el panel de “las
habitaciones del cambio” y las propuestas que surgieron, pasando después a revisar las ideas del panel
trabajado en la segunda sesión apartado por apartado: posicionamiento, objetivos, público objetivo,
canales y acciones
En la sesión de hoy se va a trabajar el bloque de acciones, y se recuerdan las ideas que surgieron en la
anterior sesión de trabajo para asegurar que están bien recogidas. Viendo estas ideas, se debate la posición
de la administración en presentaciones de procesos participativos ante medios de comunicación. Subrayan
el hecho de dar protagonismo al movimiento participativo ciudadano desde el respaldo y apoyo y no
siendo protagonistas del proceso.
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Tras el repaso de las anteriores sesiones, se separa a los participantes en dos grupos de trabajo, donde se
van a trabajar ideas de acciones en base a los objetivos y públicos objetivos que fueron planteados en las
sesiones anteriores. De cada grupo salen diferentes tipos de acciones a realizar para poder difundir el
trabajo del área y paralelamente conseguir la movilización de ciertos sectores de la sociedad. Las
propuestas varían, en la puesta en común se habla sobre dar visibilidad a personas que han tomado parte
en procesos participativos y grabarles contando sus experiencias en distintos contextos de la ciudad, para
que la ciudadanía se identifique y se contagie de la motivación de estos procesos y quiera participar. Es
muy importante que haya diversidad a la hora de elegir gente para que participen en esta acción. Se
comenta la importancia de las redes sociales a la hora de la difusión de los mensajes dependiendo el
sector en el que se quiera influir. También surge la idea de acudir a centros académicos y de educación
formal para involucrar en procesos de participación a niños y niñas, a través de dinámicas. Para eso se
puede contactar con apymas, centros educativos y asociaciones que trabajan en este ámbito a través del
ocio y del tiempo libre.

Antes de finalizar la sesión, se contacta vía videollamada con se contacta con Alberto Labarga, experto en
cuestiones de ciudadanía y democracia digital para que nos pueda mostrar su punto de vista acerca de la
relación entre tecnología y democracia. Se propone la posibilidad de hacer unas segundas jornadas de
comunicación sobre el tema de “internet seguro” y soberanía tecnológica.
Como las pasadas sesiones, se procede a cerrar la sesión, para ello cada participante debe resumir la
sesión con una única palabra.
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