
 

 

 
 

FECHA Y HORA: 

25 de mayo de 2017, a las 16:30 h. 
 
 

LUGAR 

Residencia Larrabide 

C/ Goroabe nº 36 Pamplona 
 
 

INSCRIPCIONES: 

hasta el 23 de mayo en  

http://bit.ly/JornadaAsoc  

 
ORGANIZA: 

 

 
 

 
DIRIGIDA A: 

ONGs y organizaciones sociales 
 
 

OBJETIVOS 
 

- Informar sobre la misión y funciones que 

realiza el Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana  

- Reflexionar sobre la importancia de la 

participación en las ONGs y en otras 

organizaciones  sociales.  

- Intercambiar experiencias de participación 

promovidas  por algunas ONGs y otras 

organizaciones sociales. 

- Identificar propuestas para promover la 

participación interna y externa, así como 

algunas necesidades de formación. 
 

PROGRAMA 
 

16,30 h.  Apertura a cargo de Ana Ollo 
Hualde, consejera de Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales. 
 

1ª Parte 
 

16,35 h. Presentación del Servicio de 

Atención y Participación Ciudadana a cargo 

de Itziar Cía Pino, Directora del Servicio de 

Atención y Participación Ciudadana 
 

16,45 h. “La participación ciudadana desde la 
gestión pública” a cargo de Javier Asín 
Semberoiz, responsable de la Sección de 

Participación Ciudadana. 
 

17,00 h. “¿Deseamos la participación? Las 
organizaciones sociales: sus sueños, prácticas y 
desafíos”, a cargo de Fernando Altamira 
Basterretxea, de la consultoría social 

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 

(INCYDE) 

 

17,30 h. Presentación de experiencias:  

 

-Cruz Roja Navarra: “La participación de las 
personas voluntarias en la construcción de la 
estrategia regional de Cruz Roja Navarra”, a 

cargo de Juanjo San Martín Baquedano, 

Coordinador Autonómico 

-Medicus Mundi Navarra: “Investigación 
Acción Participativa ACTÚA”, a cargo de  

Montxo Oroz, Coordinador 

Transformación Social Medicus Mundi 

NAM 

-ANAFE: “Un modelo para la apuesta 
intercultural en Ribaforada”, a cargo de 

Esther Baztán Crespo, responsable del 

área de mediación e intervención 

comunitaria e intercultural 

 -Coordinadora de ONGs de Navarra: 

“Proyecto Escuelas Solidarias”, a cargo de 

Marian Pascual, Técnica de EpD de la 

Coordinadora Navarra de ONGD. 

 

18,15 h. Intervenciones de los Asistentes y 

diálogo con los ponentes. 

 

2ª Parte 
 

18,30 h. Trabajo en grupos para: 

-Diagnosticar el estado actual de la 

participación en ONGs y organizaciones 

sociales 

- Identificar propuestas para su impulso 

- Identificar necesidades de formación 

 

19,30 h. Puesta en común 

 

20,00 h. Clausura 

JORNADA SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN 
LAS ONGs Y EN OTRAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 



OBSERVACIONES: 
 
Por limitación horaria en este encuentro no se pueden abordar otros temas que pueden 
ser de interés para las Organizaciones y para el Gobierno, como por ejemplo, el 
reflexionar sobre los cauces actuales promovidos desde el Gobierno para facilitar la 
participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas. Por nuestra 
parte estamos abiertos a organizar un segundo encuentro en fechas que se pueden 
acordar, para abordar esta temática u otras que se consideren prioritarias. 
Esta es la razón por la que el contenido del programa del encuentro se centrará en el 
abordaje de la participación en las Organizaciones Sociales desde la perspectiva de su 
consideración en el funcionamiento interno y  en la  promoción de proyectos  externos  

 


