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Sesión con personas expertas. Diseño

1. Personas expertas invitadas
Miguel Ángel Gonzalo
Ocupación:
En el Congreso de los Diputados:
Jefe del Departamento de Coordinación y Planificación de Proyectos. Secretario de la
Comisión de Acceso a la Información Pública.
En la Universidad Complutense:
Profesor asociado e investigador en materia de participación ciudadana.

linkedin.com/in/miguelgonzalo

Yanina Welp
Ocupación:
En el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra (Suiza):
Investigadora en materia de democracia directa y participación ciudadana.
En Agenda Pública:
Coordinadora editorial.

linkedin.com/in/yanina-welp-b2870a

Ismael Peña-López
Ocupación:
En la Generalitat de Catalunya:
Director de la Escuela de Administración Pública, exDirector de Participación Ciudadana y
Procesos Electorales.
En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC):
Profesor e investigador en la transformación de las Administraciones.

linkedin.com/in/ictlogist

2. Orden del día
-

Presentación del compromiso 4 de OGP-Euskadi a las personas expertas

-

Debate abierto sobre la materia

3. Desarrollo de la sesión
La sesión se desarrolló el 16 de junio de 2022, de 10 a 12, con una duración de dos horas.
Para orientar el debate se partió de esta sugerencia de temas:

Miguel Ángel Gonzalo
•

Experiencia y buenas prácticas

•

Cómo se ve desde el lado de quien recibe la ILP

•

Visión de cómo debería ser: factores clave que involucren a la ciudadanía

•

Cómo emplear la herramienta para mejorar la comunicación y llegar a la
ciudadanía.

Yanina Welp
•

Buenas prácticas internacionales

•

Visión desde la democracia directa

•

Riesgos

•

Consejos a tener en cuenta

Ismael Peña-López
•

Experiencia y buenas prácticas

•

Visión desde las políticas de participación ciudadana

•

Riesgos

•

Consejos a tener en cuenta (consejos a la comisión promotora)

Lo cierto es que no fue necesario seguir este guión, ya que el debate surgió de forma natural
entre las personas expertas, con un mínimo de dinamización por parte de la organización.

4. Análisis de información y presentación de resultados
La Oficina Técnica analizará los aportes conseguidos durante la sesión y los procesará para
contribuir al proceso de diseño de la herramienta. Para la presentación de estos resultados
(previa a la celebración del Taller nº 3) se entregará un nuevo documento al equipo de trabajo.

