La Participación Ciudadana municipal en el siglo XXI: creando una democracia colaborativa
Taller de lanzamiento del proyecto de construcción colaborativa del Sistema Kyopol (aka. “Ciudad Simbiótica”)
Participantes: 40-70 personas. Representantes de los distintos colectivos que potencialmente utilizarán el Sistema Kyopol (15M, asociaciones de vecinos, técnicos municipales,
concejales, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, etc.)

Fecha de realización: 21 de junio, 2011. Aula 6 del Colegio de Málaga. Alcalá de Henares.

Objetivo: Dar a conocer el Sistema Kyopol y su proceso colaborativo de construcción a los futuros integrantes del Colectivo de Pioneros. Estos “alpha testers” participarán
activamente en el proceso de creación de Kyopol, probando los prototipos y valorando las metodologías participativas y recursos didácticos que se elaboren. En el evento se les
proporcionaran los conceptos fundamentales que guían el diseño del sistema y se les mostrarán en la práctica algunas de las actitudes y técnicas que utilizaremos en el proyecto.
En el evento estarán disponibles para su difusión materiales divulgativos elaborados por la asociación. El evento se grabará en vídeo para poder difundirlo en Internet.

Horario
18:10 a 18:30
18:30 a 18:40
18:40 a 18:50
18:55 a 19:30
19:30 a 19:40
19:45 a 19:55
19:55 a 20:20
20:20 a 20:35
20:35 a 20:45
20:45 a XXXX

Actividad
Objetivo
Recepción
Facilitar registro a las y los participantes
Bienvenida y exposición agenda del evento
Apertura de la actividad y los objetivos, clarificar dinámica trabajo
Actividad: Auto-presentación del grupo
Asistentes aprenden sobre sus propias características
Presentación: La Participación Ciudadana municipal en Generar conocimiento y deseo de participar en el marco del proyecto de
el siglo XXI
creación del sistema Kyopol
Pausa, cuchicheo y adquisición libros
Socialización de ideas
Recopilar ideas y expresar “cosas que querrían o podrían hacerse”
Presentación: Proyecto de creación colaborativa de
Explicar características esenciales del proyecto de creación de Kyopol. Motivar
Kyopol y visualización del sistema Kyopol
deseo de participación como miembro del “Colectivo de Pioneros”
Rueda de preguntas y cierre de la actividad
Resolución de dudas e inquietudes. Propiciar una reflexión y breve debate sobre
los temas tratados.
Adquisición libros, desmontado rápido aula y entrega aula
Potencial continuación informal de la discusión en algún bar, terraza o parque

