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QUERER:
Participar o no
participar, he ahí
la cuestión

26.Ene 2023

Cód. G01-23

Mod.:
Presencial

Edición
2023

Tipo de actividad
Curso de Verano

Fecha
26.Ene 2023

Ubicación
Sanagustin kulturgunea

Idiomas
Euskera Español

Validez académica
10 horas

DIRECCIÓN

Olatz Dañobeitia Ceballos, Gipuzkoako Foru Aldundia

Comité Organizador



2



3

Descripción
Para participar son necesarias las oportunidades, condiciones y capacidad. Pero también el deseo y las
ganas. En los últimos tiempos, la pérdida de motivación va ganando terreno. Tanto el desapego hacia los
sistemas políticos y partidos políticos como la falta de confianza en la participación impulsada a
iniciativa de las Instituciones. Por ello, queremos profundizar en las causas que subyacen en esta
desconfianza y ofrecer, por parte de los diferentes actores que intervenimos en la participación, un
espacio que, desde una perspectiva crítica y auto-crítica, pueda servir para dar pasos hacia la
superación de esta situación. No en busca de fórmulas mágicas, pero sí promoviendo que diferentes
sujetos del ecosistema participativo se sienten juntos en una misma mesa. En el fondo, la ralentización
de los deseos de participación es un problema que tenemos en común, por lo que queremos poner en
ello a aquellos que en el día a día no se toman la oportunidad ni el espacio para hablar y escucharse;
siempre con la disposición de actuar constructivamente de cara al futuro.

Este curso es el primero del ciclo “Reflexionando sobre la participación: querer, poder, saber”. El ciclo
se completa con los cursos “Poder: participar, querer y no poder” y “Saber: participaci-on".

Objetivos

- Reflexionar conjuntamente sobre las claves que están influyendo en el querer participar, profundizando
en la motivación y la confianza, entre otros.

- Impulsar un diálogo sincero, crítico y autocrítico en torno a estas claves: ¿qué no ayuda? Y, ¿qué
ayuda?

- Representar nuevas prácticas a partir de estas reflexiones compartidas.

- Juntar a actores implicados en políticas e iniciativas participativas para compartir la reflexión:
políticos, técnicos y ciudadanos.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

26-01-2023

15:30 - 16:00 Erregistroa / Registro

16:00 - 16:15 Aurkezpena / Presentación

16:15 - 16:30 Konfidantza eta konfidantza-eza arakatuz, girotze dinamika

16:30 - 16:50 “Partaidetzan eragiten duten konfidantzarako gakoak / Claves para la confianza en
la participación“

Igor Ahedo Ahedo | UPV/EHU

16:50 - 17:45 Mesa Redonda: “Esperientzien mahaingurua I: Zerk ez du lagundu izan? Mesa
redonda de experiencias I: ¿Qué no ha ayudado?“

Ikuspegi politiko batetik / Desde la política

Joseba Koldo Ormazabal Lopez | Tolosako Udala / Ayuntamiento de Tolosa - Komunitate
eta Gobernantza sailetako zinegotzia / Concejal de Comunidad y Gobernanza
Itziar Ostolaza Galdos | Errenteriako Udala / Ayuntamiento de Errenteria - Parte-hartze
zinegotzia / Concejala delegada de Participación ciudadana
Ana Telleria | Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar

Ikuspegi tekniko batetik / Desde la experiencia técnica

Olatz Estensoro Garcia | Donostiako Udala / Ayuntamiento de Donostia / San Sebastian -
Partaidetza teknikaria / Técnico de participación
Nerea Ollokiegi Bengoetxea | Zarauzko Udala / Ayuntamiento de Zarautz - Herritarren
partaidetzako eta iraunkortasuneko teknikaria / Técnico de participación Ciudadana y
Sostenibilidad

Herritarren esperientziatik / Desde la experiencia ciudadana

Maider Martiarena Arrastua | Herritarra / Ciudadana
Jon Lete | Herritarra / Ciudadana

17:45 - 18:15 Talde hausnarketa / Reflexionando en grupo

18:15 - 19:00 Esperientzien mahaingurua II: zerk lagundu dezake? / Mesa redonda de
experiencias II: ¿que puede ayudar?

19:00 - 19:30 Ondorio nagusiak eta itxiera / Principales conclusiones y cierre



5

Dirigido por:

Olatz Dañobeitia Ceballos

Gipuzkoako Foru Aldundia
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Profesorado

Igor Ahedo Ahedo

EHU Partehartuz

Doctor en Ciencias Políticas y profesor del Departamento de Ciencia política y de la administración de la
UPV-EHU. Es investigador principal del grupo Parte Hartuz y responsable del Programa de Doctorado
Sociedad, Política y Cultura de la UPV/EHU. Entre sus investigaciones destaca: “Investigación Acción
educativa para desvelar y gestionar cooperativamente las desigualdades de género” (Emakunde, 2022);
“Nodos y retos de la reforma de la Ley de Universidades: un proceso participativo” (Ministerio de
Universidades, 2021) y “Estudio sobre la relación entre ciencia y sociedad para el diseño de una
estrategia de generación de conocimiento para el desarrollo sostenible de la RB de Urdaibai” (Eusko
Jaurlaritza, 2020). Entre sus publicaciones recientes están: “When the Cinderellas unite” en
International Journal of Action Research (2022); “How can critical deliberative theory help to solve the
methodological challenges of evaluating from a gender + perspective? en Evaluation (2020) o
“Desvelando opresiones y resistencias de las mujeres en zumarraga: un análisis interseccional para
profundizar la democracia participativa” en Feminismos (2019). Ha sido responsable de la Evaluación
Cualitativa de la Ley de Igualdad vasca (2016)

Olatz Estensoro Garcia

Jon Lete
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Maider Martiarena Arrastua

Bakeola

Nerea Ollokiegi Bengoetxea

ZARAUZKO UDALA

Joseba Koldo Ormazabal Lopez

Tolosako Udala

Itziar Ostolaza Galdos

Errenteriako Udala
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Ana Telleria
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 26-01-2023

Matrícula gratuita 0 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
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Lugar

Sanagustin kulturgunea

Plaza Nagusia Plaza, 5, 20730 Azpeitia, Gipuzkoa

Gipuzkoa


