Alianza en Errenteria para promover la convivencia en la diversidad
Descripción del proyecto
El Ayuntamiento de Errenteria quiere crear una alianza municipal en la diversidad y en
colaboración con los agentes de diferentes ámbitos y la ciudadanía, que se convertirá en
un hito en términos de convivencia y cohesión social. Para ello, de aquí a diciembre,
pondremos en marcha un proceso participativo para elaborar un diagnóstico sobre la
diversidad y la convivencia, poner en valor el trabajo que se hace desde diferentes
ámbitos, determinar los retos de cara al futuro e identificar los compromisos.
En esta primera fase del proyecto, en noviembre, realizaremos reuniones con agentes de
diferentes ámbitos para completar el diagnóstico y se reflexionará sobre el tema
basándose en un texto escrito por Bernardo Atxaga. Se organizará también una reunión
abierta para que puedan participar todas aquellas personas y agentes que tengan interés
en el tema y que tendrá lugar el miércoles 29 de noviembre de 19:00 20:00 horas en el
Auditorio de Niessen. A continuación el calendario de las reuniones:
ÁMBITO

DÍA

HORA

LUGAR

DIVERSIDAD
CULTURAL

9 de noviembre (jueves)

13:00-14:00

Sala Reina

EUSKERA, CULTURA Y
FIESTAS

27 de noviembre (lunes)

19:00-20:00

Sala Reina

DEPORTE

30 de noviembre (jueves)

18:00-19:00

IGUALDAD

28 de noviembre (martes)

19:00-20:00

Polideportivo de
Galtzaraborda
Sala Reina

29 de noviembre
(miércoles)

19:00-20:00

Auditorio Niessen

1 de diciembre (viernes)

10:00-11:00

Sala Reina

DERECHOS Y
PARTICIPACIÓN
SESIÓN ABIERTA para
personas a titulo
personal y de más
entidades
EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

En diciembre de 2017, daremos por finalizada la fase del diagnóstico con "una foto de
familia" a partir de un evento con todas las personas que han participado en el proceso.
Después, a partir de enero, iniciaremos la fase de las adhesiones y compromisos;
partiendo cada agente desde su ámbito y teniendo en cuenta la experiencia y las
iniciativas que organiza cada agente. Con todo ello, se quiere conseguir que Errenteria
sea en un futuro más cohesionada y más enriquecedora en términos de convivencia.

