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La inmediatez en la que vivimos nos impiden ver más allá del momento

actual, limita la reflexión y el aprendizaje compartido y, por tanto, nuestra

capacidad para anticiparnos a lo que pueda venir.

Tomar 
consciencia de los 

retos 
a los que nos 
enfrentamos

Entenderlos

Definir procesos de 
mejora en la 
elaboración de 

políticas públicas

¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE UNA REALIDAD 

QUE GENERA TANTA INCERTIDUMBRE?
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GIPUZKOA SE ANTICIPA AL FUTURO

ETORKIZUNA ERAIKIZ es un espacio de experimentación que desde la escucha activa, la colaboración y la

cooperación entre diversos actores tiene como objetivo detectar colectivamente los retos futuros del territorio,

diseñar la manera de afrontarlos, experimentar posibles respuestas en entornos reales con la colaboración de

distintos agentes y aplicar los resultados a las políticas públicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

GIPUZKOA 
ESCUCHA

GIPUZKOA TALDEA

Para identificar retos y necesidades 
de manera colectiva

Etorkizuna Eraikiz Think –Tank
Presupuestos abiertos
Proyectos ciudadanos

GIPUZKOA
EXPERIMENTA
GIPUZKOA LAB

Para diseñar y experimentar 
colectivamente soluciones a los 

retos del futuro

Proyectos experimentales

CENTROS DE
REFERENCIA

Afrontan de manera cooperativa
proyectos sociales y económicos

Mugi, Adinberri, ArantzazuLab eta beste
batzuk



4

El AYUNTAMIENTO es la institución más

cercana a la ciudadanía, quien mejor conoce

sus necesidades, demandas e inquietudes, y

un espacio que permite conectar a la

ciudadanía con lo público.

UDAL ETORKIZUNA ERAIKIZ

¿QUÉ OS PROPONEMOS?

Aprender de las experiencias municipales.

Compartir la experiencia, ETORKIZUNA

ERAIKIZ.

¿PARA QUÉ?

Para construir de manera colaborativa una

comunidad de aprendizaje entre los

ayuntamientos y la institución foral.

Sabemos, también, que este hacer público,

hacer político desde lo local, lleva varios

años transformándose a través de procesos

participativos e iniciativas ciudadanas, entre

otros.
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Desde la colaboración con los ayuntamientos, 
¿qué queremos conseguir?

Estructurar redes de gobernanza colaborativa desde el liderazgo compartido que recupere la 

confianza de las personas en la acción política, construya cultura política y genere valor 

público a partir de la escucha, el aprendizaje colectivo y la experimentación; una comunidad de 

aprendizaje sobre gobernanza colaborativa que nos haga sentirnos parte de un proyecto 

común y favorezca el empoderamiento ciudadano.

Gobernanza colaborativa
Agenda 2030
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¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

• Creando una comunidad de aprendizaje y una red de colaboración entre los municipios que participen en Udal

Etorkizuna Eraikiz.

• Elaborando un diagnóstico y diseñando planes de acción que partan de las necesidades y demandas

municipales que estén alineadas con la filosofía de Etorkizuna Eraikiz.

• Poniendo en valor y dando cobertura a experiencias y buenas prácticas que ya se están desarrollando en

distintos municipios.

• Conceptualizando y sistematizando la experiencia para que sirva como paraguas académico para las futuras

experiencias colaborativas de Gipuzkoa.
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2021, marzo: PRESENTACIÓN del proyecto 

2021, mayo, junio y julio = ACTIVACIÓN
- Inicio 
- Estrategia de comunicación
- Chequeo del sistema local de gobernanza
- Encuentro con los ayuntamientos
- Plenario

2021, de agosto a diciembre: DIAGNÓSTICO
- Análisis de la información recogida
- Grupos de discusión 
- Breve informe de cada municipio
- Devolución. Diciembre 2021 – enero 2022: PLAN DE ACCIÓN.

Elaboración del plan de acción municipal.

2023, de julio a noviembre: TRATAMIENTO III Y SEMINARIO
- Acompañamiento
- Seminario conjunto de seguimiento
- Ajustes de los planes.

2023, de julio a noviembre: EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

2022, de febrero a julio: TRATAMIENTO I Y SEMINARIO
- Acompañamiento
- Seminario conjunto de seguimiento
- Ajustes de los planes.

2023, de febrero a julio: TRATAMIENTO II Y SEMINARIO
- Acompañamiento
- Seminario conjunto de seguimiento
- Ajustes de los planes.

2023, diciembre: SOCIALIZACIÓN 

HOJA DE RUTA
* Flexible y sujeta a posibles cambios
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¿QUIÉNES SOMOS?
El Instituto de Gobernanza Democrática, Globernance, es
un centro de reflexión, investigación y difusión del
conocimiento para mejorar la tarea de gobierno en todos
sus niveles y dimensiones.

El Instituto tiene vinculación académica con la UPV/EHU
con sede en el Centro Carlos Santamaría del Campus de
Gipuzkoa. La sede institucional está en el la Casa de la
Paz y los Derechos Humanos (Palacio de Aiete) de
Donostia.

El Instituto está dirigido por Daniel Innerarity y Juanjo
Álvarez.

El investigador principal de este proyecto es Sergio García
y cuenta con la colaboración de Batirtze Díez y Nahia
Delgado.

CONTACTO: udaletorkizunaeraikiz@globernance.org
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MUCHAS GRACIAS


