ILAB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Propuesta de ficha operativa para el compromiso del ILAB
1. RETO QUE ABORDA
Todo está cambiando. También las necesidades y los problemas sociales a los que nos
enfrentamos. Por eso necesitamos avanzar hacia una nueva forma de hacer política basada en
la confianza, la responsabilidad compartida y comprometida con toda la ciudadanía
Atender “lo común”, “lo colectivo”, implica participación ciudadana pero también apertura en
la forma de gobernar. Es dar respuesta, conjuntamente, a nuestras inquietudes y necesidades
y hacerlo de la mejor manera posible.
2. QUÉ IMPLICA EL COMPROMISO
Crear un laboratorio donde investigar, ensayar, aprender y construir juntas soluciones
concretas y usables.
Supone desarrollar un espacio de trabajo estable para las instituciones y la ciudadanía donde
innovar en participación y poner sobre la mesa sus límites y logros. Desde la sinceridad y el
rigor, queremos crear servicios y procedimientos para impulsar la participación ciudadana en
Euskadi. Atendiendo no solo al resultado, sino también al proceso y reconociendo el valor de la
participación que, de forma individual o colectiva, realizan muchas personas en Euskadi.
3. CÓMO AYUDARÁ A ABORDAR EL RETO
El ilab de participación en Euskadi servirá para:








Acordar los problemas sobre los que trabajar en colaboración (entre las instituciones,
entre las instituciones y la ciudadanía, etc.)
Incorporar diferentes visiones en torno a la participación garantizando la diversidad
(ideológica, política, etc.)
Construir más confianza y ser más transparentes, trabajando de forma ética
Coordinarnos mejor y concentrar esfuerzos en participación
Experimentar y adaptarnos mejor a una realidad que cambia constantemente
Probar nuevos canales, métodos, herramientas comunes y modelos para participar,
que sean flexibles y estén actualizados.
Difundir y facilitar su uso para generar cambio real en nuestro entorno y
organizaciones

4. POR QUÉ ESTE COMPROMISO ES VALORADO POR LA OGP
En clave de transparencia: hará que tengamos más y mejor información (en qué queremos
participar, cómo hacerlo, etc.)
En clave de participación: podremos “influir” en la construcción del interés general (más allá
de si la participación sirve para decidir o no, nos interesa poder ayudar a construir eso que
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llamamos el interés general, porque es desde ese interés general desde donde hay que tomar
las decisiones clave para gestionar “lo público”).
En clave de rendición de cuentas: contribuiremos a explicar cómo se gestiona “lo público”
(pedagogía ciudadana)
5. PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
Revisión de los hitos y tareas recogidos en el Plan:
ACCIÓN
1. Mapeo de prácticas innovadoras, incluyendo:
 Visitas a centros referentes para aprender de los
errores / aciertos y generar relaciones de valor
 Datos de procesos de participación relevantes en el
territorio (vinculantes o deliberativos)
 Contraste con agentes expertos
2. Conceptualización del ilab – qué es
3. Modelo de gobernanza del ilab
4. Identificación de dos pilotos teniendo en cuenta:
interés ciudadano, ámbito donde resulte necesaria la
implicación ciudadana (por ejemplo, por existencia de
un conflicto previo) y compromiso institucional para
abordarlo. Los pilotos deberán ser transformadores y
retadores (quitar de la redacción “interesantes pero
arriesgadas o cuestionadas”)

FECHA INICIO
OCT 18

FECHA FIN
DIC18

OCT18
OCT18
FEB18

FEB18
FEB18
MAR18

5. Ejecución de los dos pilotos (fechas orientativas)
EN19
6. Identificación de dos pilotos teniendo en cuenta: SEP19
interés ciudadano, ámbito donde resulte necesaria la
implicación ciudadana (por ejemplo, por existencia de
un conflicto previo) y compromiso institucional para
abordarlo. Los pilotos deberán ser transformadores y
retadores (quitar de la redacción “interesantes pero
arriesgadas o cuestionadas”)

DIC19
OCT19

NOTA: Se propone que estos dos pilotos sean promovidos por el
Gobierno Vasco al ser 2019 un año electoral tanto a nivel municipal
como foral.

NOTA: Se propone que estos dos pilotos los promuevan un
ayuntamiento y una Diputación Foral.

7. Ejecución de los dos pilotos (fechas orientativas)
8. Evaluación participada
9. Orientaciones para la generalización
10. Institucionalización de buenas prácticas
11. Difusión y visibilización

EN20
EN20
EN20
EN20
OCT18

JUN20
JUL20
JUL20
JUL20
JUL20
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6. RECURSOS PARA CONSEGUIRLO
Una primera aproximación de qué tareas / hitos deberán contar con apoyo externo y cuáles
podrán gestionarse con recursos propios:
RECURSOS EXTERNOS

AMBOS

RECURSOS INTERNOS

1. Mapeo
externa la parte de identificación y
contacto con laboratorios, y para
contraste externo; interna la parte de
“antena”, resultados de procesos
relevantes y qué queremos buscar
2. Conceptualización
Perfilar características del ilab,
partiendo
también
de
lo
identificado en el mapeo
3. Modelo de gobernanza
Deberá ser participado
4. Identificación de los dos
primeros pilotos
Participado en la parte de
necesidades, contar con los
departamentos / direcciones que
vayan a desarrollarlos desde el
inicio
5. Ejecución de los dos primeros
pilotos
Deberán
ser
retadores
y
ambiciosos, ejecutables en un año
con liderazgo político y grupo
implementación
6. Identificación de los dos
últimos pilotos
Participado en la parte de
necesidades, contar con los
departamentos / direcciones que
vayan a desarrollarlos desde el
inicio
7. Ejecución de los dos últimos
pilotos
Deberán
ser
retadores
y
ambiciosos, ejecutables en un año
con liderazgo político y grupo
implementación
8. Evaluación participada
Dudas de si se necesita apoyo
externo. Al haber una evaluación por
parte de la OGP puede que sea
suficiente con hacerla con recursos
internos
(o
como
mucho,
subcontratar la dinamización)
9. Orientaciones / productos
Se necesita conocimiento externo
para “paquetizar” y “protocolizar”
extrayendo lecturas (“destilar”)
10.
Institucionalización
Qué quiero hacer mío – decisión
institucional (interna); Quién me
ayuda a cambiarlo – apoyo externo
11.
Difusión
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Materiales propios, pero alguna
orientación comunicativa externa

7. CÓMO SABREMOS QUE VAMOS BIEN
Los indicadores recogidos en el Plan están bien, pero faltan indicadores relativos a los últimos
hitos. Se propone añadir:




Vinculados a la difusión:
o Se ha elaborado y publicado material de soporte para su difusión
o Número de canales por los que se ha difundido
o Accesibilidad del lenguaje en el que se ha comunicado
o Se ha publicado la evaluación
o Número de herramientas / buenas prácticas difundidas y cómo
Vinculados a la institucionalización:
o Número de instituciones que han mostrado su interés en conocer buenas
prácticas o modelos trabajados en el ilab (peticiones de información,
reuniones mantenidas, etc.)
o Número de instituciones que han implementado una buena práctica o
modelo elaborado en el ilab

8. CÓMO SABREMOS POSTERIORMENTE QUE HA SERVIDO
Los indicadores recogidos en el Plan están bien, se propone añadir uno nuevo:


Nivel de innovación del propio ilab:
o Cómo se han incorporado nuevas propuestas, contenidos, metodologías en el
ilab
o Cómo se ha modificado el diseño y funcionamiento del ilab a lo largo del
proceso
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