PROIEKTU PILOTOAK

Compromiso liderado por:

POR QUÉ REALIZAR PROYECTOS PILOTOS
• Testar y evaluar – resultados (clave
innovación) y aprendizaje (relación ilab –
piloto)
• Mejorar diseño ilab – funciones y modelo
de gobernanza
Más allá de modelos compartidos, aprender
haciendo – 4 experiencias pilotos a
desarrollar (2019-2020)

PERO, ¿CÓMO DECIDIR?

PILOTOAK ERABAKITZEKO PROZESUA

Irizpideak
garatu eta ireki
(inkesta online)

Zehaztutako lehentasunak
berretsi eta
proposamenak landu Balio – prosamena landu
2019 MAI.

2019 AP.

2019 UZT.
2019 IRA.

2019 EK.
Inkestak jaso eta
ondoriak atera

+ 270 erantzun
Irizpideak, eremuak… lehenetsita
28 proposamen – 12 landu

Proiektuak hautatu

Erakundeekin batu

Proiektuen
hasiera

Definición propuesta bidireccional
Selección
Lanzamiento

RESULTADOS PRIORIZACIÓN
Criterios más valorados
Divulgación y evaluación
Equipo público – privado
Cambios administración y ciudadanía
Innovador en conceptualización
Ámbitos de actuación
Desigualdad / Bienestar social
Medio ambiente
Igualdad
Salud

Colectivos
Jóvenes
Mujeres
Colectivos desfavorecidos

Canales y metodología
Hibridación
Laboratorios ciudadanos, procesos participativos presenciales y plataformas
virtuales

AZTERTUTAKO PROPOSAMENAK

Denbora eta neurria, parte-hartzearekin harremana,
lehenetsitako irizpideak eta informazio nahikoa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abordaje comunitario de la salud
Alquileres conscientes
Eskailera
Compra pública ética
APP Asamblea
GazteaGo
Thinking Fadura
Lab de transición energética
Vivienda pública comunitaria
Mugi paisaia
Euskadi, territorio europeo con menor desigualdad social
Etorkizuneko gizartea gara gu

Erakundeekin hartu-emanetik
eratorri daitezkeenak

•
•
•

Bilboko Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Arabako Foru Aldundia

Prozesu irekian jasotakoak

Lehenetsitako irizpideak, lidergoa, baliabideak

HURRENGO URRATSAK
• Bildutakoaren artean, hautatu:
• Lehenetsitako irizpideak
• Erronka – proiektutik harago
• Erakunde publikoen lidergoa – prestutasuna
eta baliabideak
• Ilab-aren diseinuan laguntza emango diguna

• Balio proposamena – ilabaren eta
hautatutako proiektuen arteko
elkarrizketa (zer eskaini, zer jaso)
• Contrataciones:
• Desarrollo piloto – entidad líder
• Transferencia y asesoría pilotos – Grupo OGP

• Poner en macha los pilotos (2 – 4)

