proiektu fitxa / FICHA PROYECTO
Erantsi hemen zure proiektuaren fitxa beteta.
Pega aquí la ficha de tu proyecto completada.

ERAGAILEAK-KOMUNITATEA /
AGENTES-COMUNIDAD

proiektu inspiratzaileak / PROYECTOS INSPIRADORES

UZTA / COSECHA

Proiektu inspiratzaileak entzun eta haiekin hitz egin ondoren, zehaztu gune honetan zure galderetan aurrera egiten laguntzen dizuten hausnarketak.
Tras escuchar y conversar con los proyectos inspiradores, detalla en este espacio las reflexiones que te ayudan a avanzar en tus preguntas.

Ikaskuntzak ateratzeko unea da. Jarri lau atal hauetan ariketan zehar eskuratutako funtsezko alderdiak.
Es el momento de extraer aprendizajes. Incorpora en estos cuatro apartados los aspectos esenciales cosechados durante el ejercicio.

Idatzi hemen proiektuaren komunitatekoak diren pertsona esanguratsuenak.
Anota aquí las personas más significativas que forman parte de la comunidad del proyecto.

AGENTEEN HARREMANA / RELACIÓN AGENTES

galdera esanguratsuak / PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS

Egin hemen Agenteen arteko Harremanak ariketa. Jarraibideak koadernoan aurkituko dituzu.
Realiza aquí el ejercicio sobre Las Relaciones entre Agentes. Encontrarás las pautas en el cuaderno.

Zeintzuk dira Egonaldi honetan zehar erantzuten jarraitzea nahiko zenukeen galdera garrantzitsuenak?
¿Cuáles son las preguntas más importantes que te gustaría seguir respondiendo a lo largo de esta Residencia?

Erakundeen arteko lankidetza.
Colaboración intrainstitucional

Herri Administrazio
eta hiritarren arteko
lankidetza.

Colaboración entre la
Administración Pública y
la ciudadanía

Jarri hemen autodiagnostikoa egin ondorengo zure gogoeta garrantzitsuenak.
Incluye en este espacio tus reflexiones más relevantes tras haber completado el autodiagnóstico.

probatu / probar

utzi / dejar

argitu / aclarar

Gizarte erakundeen
eta hiritarren ekimenen
arteko lankidetza.
Colaboración entre
organizaciones sociales e
iniciativas ciudadanas,

autodiagnostikoa / AUTODIAGNÓSTICO

zaindu / cuidar

PAREKOEN ARTEKO AHOLKULARITZAK / ASESORÍAS ENTRE PARES

HURRENGO URRATSAK / PRÓXIMOS PASOS

Behin topaketak amaituta, idatzi gune honetan lagungarri, osagarri, aurkikuntza,… moduan balio izan dizuten hausnarketak eta ondorioak.
Una vez terminados los encuentros, anota en este espacio aquellas reflexiones y conclusiones que te hayan servido de ayuda, complemento, descubrimiento…

Hautatu hurrena emango duzun urratsetako bat eta definitu konpromiso-akordioa bezala.
Elige uno de los próximos pasos que vas a dar y defínelo como un acuerdo de compromiso.
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