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AGENDA

Hace ahora un año aproximadamente el
Ayuntamiento de Bilbao confió a la Fun-
dación Gizagune la realización de un pro-
yecto de regeneración social en los Barrios
bilbaínos de Bilbao La Vieja, San Francisco
y Zabala. 

La Fundación Gizagune ha comenzado a im-
plementar el programa conocido como  Plan
Comunitario “Imagina tu Barrio - Auzoa Ima-
jinatu” a semejanza del desarrollado en el Ba-
rrio bilbaíno de Otxarkoaga.  

“Imagina tu barrio – Auzoa Imajinatu”
nace con el objetivo de elaborar un Plan
Comunitario consensuado por los vecinos
y vecinas de los tres barrios de Bilbao La
Vieja, San Francisco y Zabala, así como del
ámbito político y de la sociedad organi-
zada que opera en la zona. 

Este proyecto consta de dos fases: el Mapa
de Situación o Diagnóstico de la Convi-
vencia, ya elaborado, y el Plan de Acción.

El objetivo de llevar a cabo un Mapa de Si-
tuación de la Convivencia es el de realizar
una fotografía lo más fiel posible a la rea-
lidad de los tres Barrios, basado funda-
mentalmente en detectar las dificultades
que atraviesa la zona. Para ello se han re-
alizado, por un lado, entrevistas en pro-
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fundidad con políticos/as y personas del
tejido asociativo muy vinculadas a la zona.
Por otro lado, también han tenido lugar
una serie de foros abiertos que engloban
al conjunto asociado que confluye en los
Barrios, de tal forma que se han celebrado
ocho foros: foro de asociaciones, foro
educativo, foro económico, foro de inte-
gración social, foro de técnicos/as, foro sa-
nitario, foro de juventud y foro de
ciudadanía. También se ha buscado la
participación de los/as adolescentes de
entre 12 y 16 años en una serie de foros
que han tenido lugar en los centros de
educación secundaria. Por último, con la
ciudadanía se realizaron encuestas de
opinión a pie de calle. En definitiva, ciu-
dadanos y ciudadanas de Bilbao La Vieja,
San Francisco y Zabala, mayores, jóvenes,
adolescentes, de todas las etnias y razas
que aquí conviven.

Esta información ha sido procesada en
torno a los siete ejes que inciden en la vida
de un Barrio en términos de convivencia:
ciudadanía (infancia, juventud, tercera
edad,…); calidad de vida (ocio y cultura,
educación, fomento del deporte,…); rela-
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ciones ciudadanas (cohesión social, ci-
vismo,asociacionismo,…); infraestructuras
(diseño urbanístico, viviendas, medios de
transporte,…); proyección económica
(empleo, comercio, entidades financie-
ras,…); relaciones institucionales (canales
de comunicación, proximidad, servicios
sociales,…); y clima político (espacios de
debate, percepción ciudadana de la polí-
tica,…). Quedan así patentes los asuntos
de la vida cotidiana que requieren mayor
atención y se van perfilando las “estrate-
gias”, soluciones para hacer frente a estos
temas y darles una mejor salida. 

Una vez se obtiene este Diagnóstico de la
Convivencia, se comenzará a trabajar en la
segunda de las fases: el Plan de Acción.
Tras las dificultades señaladas se empie-
zan a trabajar las soluciones creando gru-
pos de trabajo mixtos, es decir, esta vez se
van a “sentar” personas del ámbito polí-
tico, asociativo y ciudadano a perfilar
conjuntamente las propuestas de solu-
ción planteadas. 

Todo este proceso quedará plasmado en
un documento que ante todo se ha ela-
borado de manera participativa, lo cual
repercute muy positivamente en el sentir
de las personas: se refuerza la cohesión
entre la ciudadanía, así como el senti-
miento de pertenencia, se han hecho
dueños-as del proceso, lo cual le confiere
gran legitimidad. 

Se marca el inicio de esta fase en el pró-
ximo mes de septiembre, momento en el
que se pondrán en marcha los diferentes
foros participativos, desarrollados en base
a la metodología de los Diálogos Aprecia-
tivos. 

Con el objetivo de dar a conocer e infor-
mar de la continuidad del proceso y del
próximo comienzo de los diálogos, se re-
alizó, el pasado viernes 25 de Junio, una
“sardinada” a la que todas las personas
de la zona estaban invitadas. Se buscó in-
formar a los y las asistentes de la puesta
en marcha de esta segunda fase, ani-
mándoles a participar y dar su voz y sus
ideas en unos foros que pretenden con-
tar con la máxima participación a nivel
ciudadano, técnico y político.

Fueron muchas las personas que se acer-
caron a compartir inquietudes y a infor-
marse del desarrollo del proceso, así como
a mostrar su interés por participar en la
siguiente fase del este proyecto.

Agradecemos su participación a todos y
todas aquellas que hasta ahora han for-
mado parte de este proyecto, a la vez que
animamos a quienes aún no lo han hecho
y vivan en este barrio, a compartir con
nosotras/os sus sueños para Bilbao la
Vieja, San Francisco y Zabala. <

Pertsona asko bildu zen euren kez-
kak eta jakingurak partekatzera,
bai eta prozesuaren garapenaren
gaineko informazioa jasotzera ere.
Bestalde, proiektuaren hurrengo
fasean parte hartzeko nahia ere
adierazi zuten askok.
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Gizagune “Imagina tu Barrio - Auzoa Ima-
jinatu” izenez ezagutzen den programa
ezartzen hasi da, Bilboko Otxarkoaga au-
zoan burutu zuen bezala.  

“Imagina tu barrio – Auzoa Imajinatu”  hel-
buru batekin sortu zen: Bilbo Zaharra, San
Frantzisko eta Zabala hiru auzoetako auzo-
kideek eta eremu horretan lanean dabiltzan
eragile politiko eta sozialek adostutako Plan
Komunitario bat egitea.  

Proiektu honek bi fase ditu: Egoera Mapa
edo Bizikidetzaren Diagnostikoa, dagoe-
neko eginda dagoena, eta Ekintza Plana.

Bizikidetzaren Egoera Mapa bat burutzea-
ren xedea da hiru Auzoetako errealitatea-

auzoa imajinatu / imagina tu barrio

II MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE

CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

GATAZKEN OSOKO KUDEAKETA ETA

BIZIKIDETZAREN SUSTAPENERAKO II. MASTERRA

MÁS INFORMACIÓN:

info@fundaciongizagune.net | 94 473 34 12

Consultas: 10 a 14 h -15 a 18 h

60 ETCTS Bilbao

TEMARIO / GAITEGIA

■ MEDIACIÓN/ BITARTEKOTZA

■ NEGOCIACIÓN / NEGOZIAZIOA

■ Otras Metodologías de Transferencia de Conflictos y Fomento de la Convivencia / Gatazken Transfe-

rentziarako eta Bizikidetza Sustatzeko beste Metodologia batzuk

■ TALLERES EASW / EASW TAILERRAK

■ ESCENARIOS DE FUTURO / ETORKIZUNEKO ESZENATOKIAK

■ WORLD CAFÉ / WORLD CAFÉ

■ TEO / TEO

■ DIAGNÓSTICO DE CONFLICTOS / GATAZKEN KUDEAKETA 

ORGANIZACIÓN / ERAKUNDE:

■ Titulación oficial de la: / Honako honen titulazio ofiziala:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral asociada a la UAB

■ Co- Organizado por: / Antolaketa kidea:

Fundación Gizagune / Gizagune Fundazioa

29 septiembre (2010) - 2 julio (2011)

Irailak 29 (2010) - Uztailak 2 (2011)

ren erretratua egitea ahalik eta modu fide-
lenean, batik bat inguruak une honetan di-
tuen zailtasunak antzematean oinarrituta.
Horretarako, alde batetik, elkarrizketak izan
dira politikoekin eta eremu honetan sus-
traitutako elkarte-ehundura osatzen duten
pertsonekin. 

Behin Bizikidetzaren Diagnostiko hau lor-
tuta, bigarren fasean hasiko ginateke la-
nean:  Ekintza Planean. 

Prozesu hori guztia dokumentu batean ge-
ratuko da islatuta. Dokumentu hori denon
partaidetzarekin eratuko da, horrek eragin
ona izaten baitu pertsonen hautapenean.
Indartu egiten da herritarren arteko kohe-
sioa eta partaide direlako sentimendua;

prozesuaren jabe egiten dira, eta horrek zi-
legitasuna ematen dio.  <
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Fitxa Teknikoa:
Izenburua:
Facilitación en Políticas Públicas

Idazlea: 
Sergio Abrevaya, Victoria Basz

ISBN: 987-1206-04-6

Urtea: 2005

Orrialde Kopurua: 80

Editoriala: Libreria Historica

Literatura Aipamena
Facilitación en Políticas Públicas

Este libro es el resultado de una experiencia de planificación
participada asistida por la técnica de facilitación interhospita-
laria entre los hospitales Fernández y Rivadavia.

Desde el punto de vista de la facilitación la obra representa, con
la experiencia, un aporte al desarrollo teórico de algunos conceptos propios de la téc-
nica. También sirve como referencia para la gestión pública con un formato de ges-
tión con participación de los distintos administrativos que permiten reflexionar sobre
la eficiencia y el mayor compromiso de quienes componen ambas instituciones en el
ámbito de la planificación cooperativas.<

n”II Máster en Gestión Integral de
Conflictos y Promoción de la Con-
vivencia”
Temario:

Mediación Familiar; Mediación Comunitaria;
Mediación Penal y Penitenciaria; Mediación Es-
colar; Mediación en las Organizaciones; Media-
ción Laboral
Negociación
Otras Metodologías de Transformación de Con-
flictos y Fomento de la Convivencia
Talleres EASW
Diálogos Apreciativos
Escenarios de Futuro
World Café
TEO
Diagnóstico de Conflictos
Duración:  60 ECTS
Lugar:  Bilbao
Organizan:Universidad Autónoma de Bar-
celona. Escola de Prevenció i Seguretat
Integral asociada a la UAB. Co-organiza-
ción: Fundación Gizagune
Información: info@fundaciongizagune.net
Fecha: Plazo límite de inscripción 21 de
septiembre. Plazas limitadas. Matrícula

Si quieres recibir el Boletín El-
kargunea por e-mail solicítalo en:

info@fundaciongizagune.net www.fundaciongizagune.net

Edición y Dirección:
Fundación Gizagune

Si no deseas que te enviemos el Boletín
Elkargunea Agerkaria háznoslo saber en:

info@fundaciongizagune.net.

www.elkargunea.net

por riguroso orden de Inscripción.
Del 29 de septiembre (2010) al 2 de julio
(2011)

n“Seminario : Abordaje Práctico de los
Procesos De Mediación”
Objetivos:  

Reflexionar acerca de las distintas fases y aplicacio-
nes de recursos y técnicas del proceso de mediación.

Preparar al alumnado para enfrentarse al conoci-
miento de diferentes realidades heterogéneas y
cambiantes.

Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para
desarrollar la función mediadora dentro de los con-
flictos generados en el ámbito familiar.

Facilitar al alumnado el conocimiento de aptitudes
propias y su modo personal de intervención ante
conflictos.

Conocer cómo establecer objetivos en común, des-
cubrir los límites y posibilidades de la mediación.

Fechas:15, 16 y 23 de octubre

Lugar: Sede del Colegio Oficial de Psicología de An-
dalucía Occidental, C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª
Planta, 41005 SEVILLA. 

Información: http://www.solomediacion.com/de-
fault.aspx?ACCIO=PORTAL&NIVELL0=245&NI-

VELL1=239&NIVELL2=39481&NI-
VELL3=39484&NIVELL4=45078

Contacto:  dhispalis@cop.es

n“Seminario: Coaching en Habilida-
des Comunicativas”
Fecha y lugar: Madrid, 22 y 23 de noviembre

Barcelona, 28 y 29 de noviembre
Dirigido: Directores, mandos y ejecutivos que
tengan que hacer presentaciones en público,
tanto a clientes externos como dentro de la pro-
pia compañía.
Información:
http://www.emagister.com/uploads_courses/fi
les_project_1/6654-seminariocoaching.pdf

n“Resiliencia En La Mediación-Resilien-
cias Familiares”
Lugar: Argentina- Buenos Aires
Fecha: 10 y 17 de Agosto de 2010, de 14hs. a
19hs. (10 horas)
Contacto: info@mediaras.com.ar  
Información: http://www.solomediacion.com/de-
fault.aspx?ACCIO=PORTAL&NIVELL0=245&NI-
VELL1=239&NIVELL2=39481&NIVELL3=39484&NIVE
LL4=45101


