ILAB - proyectos piloto seleccionados

PROYECTOS PILOTO SELECCIONADOS EN EL PLAN OGP EUSKADI 2018-2020
PILOTOS 2019
AURREKONTU IREKIAK
Lidera:
Diputación Foral de Gipuzkoa
Participa: Ayto. de Amurrio, Ayto. de Donostia, Ayto. de Mungia, Ayto. de Oñati y Ayto.
de Santurtzi
Apoya:
S&F
Objetivos del piloto: Analizar y evaluar de forma participada distintos modelos institucionales
para el diseño y ejecución de los presupuestos participativos en Euskadi (foco local) para extraer
aprendizajes y elementos que puedan ser transferibles a otros municipios vascos. Poniendo el
foco en: 1/ el potencial y la aportación real de los presupuestos participativos como un
instrumento que genere mayores capacidades para la participación – activación ciudadana 2/
Generación de confianza y lenguaje común – mayor conocimiento de los límites de los procesos,
estrategia de comunicación y adaptación de lenguaje, construcción de consensos… 3/ Cambio
institucional – el impacto en términos de efectividad o mejor gestión pública de los resultados
de los procesos participativos
Elementos de transferencia: 1) Identificación de elementos de transferencia para mejorar el
instrumento de presupuestos participativos, categorizada en función de los criterios antes
descritos – Qué transferir // 2) Identificación de mecanismos de transferencia – Cómo transferir
3) Informe del impacto de los distintos casos analizados. Dicho informe se realizará de forma
conjunta, no se realizará un informe de cada caso 4) Relato del proceso de evaluación
participada – Contenidos para la comunicación del piloto 5) Evaluación ciudadana

POTENCIAL SALUTOGÉNICO PROCESOS PARTICIPATIVOS
Lidera:
Dpto. de Salud del Gobierno Vasco
Participa: Ayto. de Hernani y proyecto ICI Bilbao (Gazteleku, Áreas Salud e Inmigración del
Ayto de Bilbao, Fundación La Caixa)
Apoya:
Solasgune
Objetivos del piloto: promover un modelo de trabajo en el que se desarrollen las condiciones
para que los procesos participativos sean generadores de salud personal y colectiva en las
comunidades y que sirva para sensibilizar y activar nuevos procesos con este enfoque. Para ello,
se propone desarrollar una intervención comunitaria en un municipio (grupo promotor, mapeo
de activos de salud, activación capacidades ciudadanas, identificación de proyectos
compartidos…) y desarrollar una herramienta de evaluación ciudadana (en clave de rendición
de cuentas) del proceso participativo. Las conclusiones de este modelo, junto con la experiencia
y transferencia de un municipio que ya haya desarrollado un proceso comunitario generador de
salud, servirá para modelizar y determinar las condiciones y orientaciones para generar salud a
través de cualquier proceso de participación ciudadana (haya tenido o no desde su origen un
enfoque de salud).
Elementos de transferencia: 1) manual de criterios / orientaciones que permitan aumentar la
generación de salud en los procesos de participación 2) mapeo de activos de salud comunitarios
y diseño de proyectos colectivos 3) herramienta de evaluación ciudadana en clave de salud.
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