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K3 – Avances en el ilab de participación ciudadana 
 
Tomando como punto de partida la ficha operativa del ilab que elaboramos conjuntamente el 
octubre pasado, el grupo de compromiso del compromiso 3 ha realizado dos sesiones de 
trabajo con los siguientes resultados:  
 

 1ª reunión (19/11/2018) para establecer el funcionamiento del grupo y ajustar el plan 
de trabajo, partiendo de las expectativas, limitaciones, deseos y líneas rojas de todas 
las personas que lo componen. A continuación, os dejamos el enlace con el acta al 
completo de la primera sesión. – (Acta Sesión 1 C3 ILAB). 
 

 2ª reunión (18/12/2018) para determinar los objetivos del I-lab y recoger visiones 
sobre el QUÉ y el CÓMO. No se trató de llegar a acuerdos ni a consensos, sino de 
poner sobre la mesa distintas opiniones. – (Acta Sesión 2 C3 ILAB). 

 
Además, se está trabajando en el mapeado para la conceptualización del I-lab. La definición y 
las características del reto están a tu disposición en el siguiente enlace. – (Conceptualización 
C3 ILAB). Puedes encontrar toda la información detallada acerca de lo trabajado hasta el 
momento y de los avances realizados en la web www.ogp.euskadi.eus  
 
Tal y como os comentamos al inicio del proceso, el grupo por compromiso será el encargado 
de operativizar el despliegue del compromiso y de activar los foros de participación que 
complementen su debate. En este sentido, te adelantamos que en marzo realizaremos una 
sesión abierta para la cual recibirás una invitación dirigida a la identificación de proyectos 
piloto de innovación en participación ciudadana.  
 
Queríamos recordarte también que todo este proceso está abierto a tus comentarios y 
aportaciones. Puedes participar vía web o contactando con Goizalde Atxutegi a través de 
correo electrónico o por teléfono (gatxutegi@innobasque.eus // 94 420 94 88) 
 
 

OGP Euskadi – Información de interés sobre el desarrollo del Plan  
 
La actividad de OGP Euskadi se desarrolla de acuerdo con los trabajos previstos por todos los 
integrantes de cada compromiso. Se han conformado los cinco grupos por compromiso y están 
ya trabajando en el despliegue de las acciones previstas en el plan. La información del avance 
de cada uno de los compromisos está también disponible en la web www.ogp.euskadi.eus 
(próximas reuniones, reuniones celebradas, documentos intermedios de trabajo…):  
 

 Información sobre el despliegue de los compromisos 

 Versión operativa de los cinco compromisos que nos servirá de referencia en el 
despliegue  

 
Puedes realizar aportaciones a los mismos inscribiéndote en la web OGP Euskadi o poniéndote 
en contacto con la persona responsable técnica de cada uno de los compromisos. Por último, si 
quieres participar y/o recibir información acerca de OGP puedes inscribirte aquí 

http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3/es_def/adjuntos/C3_ficha_operativa_es.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3/es_def/adjuntos/C3_Composici%C3%B3n%20grupo_19102018.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3/es_def/adjuntos/Acta_reunion_19_11_2018.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3/es_def/adjuntos/Acta_reunion%20_18_12_2018.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3/es_def/adjuntos/C3_Proceso_Conceptualizacion_iLab_OGPeuskadi.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3/es_def/adjuntos/C3_Proceso_Conceptualizacion_iLab_OGPeuskadi.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/
mailto:gatxutegi@innobasque.eus
http://www.ogp.euskadi.eus/
http://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos/-/grupos-por-compromisos/
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_plan_accion/es_def/adjuntos/cocreacion_plan/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20versi%C3%B3n%20ciudadana.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/participa/-/ogp/participa-en-ogp-euskadi/

