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1. La innovación política 

 

Al igual que ocurre en otros dominios de la realidad social (cultura, educación, 

sanidad, economía etc.) el espacio político constituye un campo específico en el que 

se desarrollan procesos de innovación diseñados para establecer nuevos modelos 

de relación entre el ámbito político (representantes, partidos políticos, estructuras 

gubernamentales, aparatos administrativos etc.) y la ciudadanía. 

 

La razón es muy sencilla. De la misma manera que las formas de organización y 

gestión propias de muchos sectores de actividad van quedando obsoletas y 

necesitan ser renovadas, la política debe también responder a desafíos específicos, 

unos de mayor contenido material y otros de mayor contenido simbólico. 

 

En general, podemos distinguir dos dominios diferentes de innovación en el ámbito 

político: 

 

- La innovación de las administraciones públicas se refiere a las formas de diseño, 

gestión, provisión, y prestación de servicios públicos, y la forma de proveeré u 

establecer las razones políticas. 

- La innovación de la política se refiere a transformaciones profundas en los procesos 

de deliberación y toma de decisiones de los asuntos políticos.  

 

El caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa es un exponente claro de actividad en 

estos dos dominios de innovación.  

 

1.1 La innovación de la administración pública 

 

Lo que se ha denominado “Innovación de la administración pública” está 

concretándose en distintas actuaciones hacia adentro y hacia afuera, renovando la 

forma en la que la Diputación Foral de Gipuzkoa se diseña, se relaciona, y ofrece o 

gestiona servicios o productos para la sociedad u otros agentes externos. Algunos 

ejemplos de ello son: 
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- Estrategias de Integridad Institucional que incluye la elaboración de códigos éticos 

y procedimientos para la recepción y tramitación de quejas ciudadanas en relación 

a este tipo de cuestiones. 

- Estrategias de impulso de la transparencia y la rendición de cuentas, de facilitación 

a la ciudadanía en el acceso a informaciones o acciones que puedan ser de su 

interés. 

- Estrategias de desarrollo de iniciativas de open data que persiguen que un mayor 

volumen de datos estén disponibles de forma libre, sin restricciones de derechos de 

autor, de patentes o de otros mecanismos de control.   

- Estrategias de facilitación del gobierno electrónico a través de la progresiva 

digitalización de servicios prestados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. A modo de 

ejemplo, se trata de generalizar el uso de certificados digitales, la tramitación de 

solicitudes de subvenciones o las contrataciones a través de sistemas telemáticos. 

- Estrategias para la adecuación estructural, organizativa y funcional de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. Es decir, reformas en el diseño de los puestos de trabajo, de los 

procesos de formación, de los mecanismos de cooperación interna, de los canales 

de comunicación etc. 

 

Estas distintas líneas de actividad lo que sugieren es que está en marcha un 

proceso intenso y extenso de innovación que afecta de lleno a la manera en que la 

administración se organiza, trabaja, diseña sus servicios y se comunica con la 

ciudadanía. 

 

En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la estrategia y el impulso de la 

innovación de la administración ha venido de la mano del Departamento de 

Gobernanza y Comunicación con la Sociedad que se ha ocupado del desarrollo de 

las acciones relacionadas con el buen gobierno de la administración. 

 

1.2 La innovación de la política 

 

En Gipuzkoa, la innovación de la política ha venido de la mano de un modelo de 

gobernanza abierto y colaborativo, denominado Etorkizuna Eraikiz.  
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Etorkizuna Eraikiz constituye una experiencia basada en el compromiso institucional 

adquirido por la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer posible y operativa la 

participación de distintos actores sociales en la reflexión y elaboración estratégica 

de políticas públicas (policy), generando para ello espacios múltiples de 

deliberación e influencia política (polity), con voluntad de que dicha reflexión tenga 

una expresión en la agenda pública y en los avances estratégicos del territorio 

(politics). 

 

El objetivo en términos de policy implica posibilitar la participación de actores 

sociales diversos en las fases de identificación, experimentación y diseño de 

políticas. Y definir también de qué manera (entornos y formatos) van a interactuar 

estos actores. Es decir construir un modelo de organización. 

En términos de polity, lo relevante es crear espacios múltiples de deliberación, 

combinando formatos de participación. Se trata de espacios políticos intermedios, 

conectores entre responsables políticos y ciudadanía. Espacios que permitan 

interactuar a actores y sistemas de conocimiento muy diversos. Todo ello necesita 

de un modelo de acción. 

 

Finalmente, en términos de politics lo relevante es el apoyo gubernamental y 

político-partidista a este tipo de iniciativas y sus posteriores desarrollos y 

plasmaciones en las políticas públicas.  

 

2. La innovación política en Gipuzkoa: los principios 

 

Etorkizuna Eraikiz es un modelo basado en el compromiso institucional adquirido 

por la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer posible y operativa la participación 

y la cooperación de distintos actores sociales en la reflexión y elaboración 

estratégica de la agenda pública. 

  

Para ello Etorkizuna Eraikiz genera espacios diversos de escucha, deliberación y 

experimentación, con la voluntad de que todo ello tenga una expresión, en primer 

lugar, en la agenda pública, en segundo lugar en las políticas públicas y, en tercer 

lugar en la capacidad colectiva de respuesta a los retos futuros y estratégicos del 

territorio. 
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Etorkizuna Eraikiz se asienta sobre cuatro principios: 

 

2.1 Liderazgo Institucional 

 
Etorkizuna Eraikiz ha sido promovido y liderado por el gobierno de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa que actúa como el agente que lo propone, lo diseña, lo pone en 

marcha y garantiza su financiación, además de participar activamente en su 

desarrollo.  

 

El gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa certifica su compromiso con el 

programa Etorkizuna Eraikiz no solamente facilitando espacios para la articulación e 

interacción entre los distintos agentes del territorio, sino comprometiendo la 

progresiva plasmación en las políticas públicas de los resultados obtenidos. 

  

El liderazgo del gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa es la mejor garantía 

para la continuidad de Etorkizuna Eraikiz, al generar y aplicar desde el propio 

gobierno un modelo estable de gobernanza abierta y colaborativa y apostar por su 

sostenibilidad a medio y largo plazo.  

 

Así, el primer principio sobre el que descansa el modelo Etorkizuna Eraikiz es que el 

liderazgo lo asume el gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, un liderazgo que 

debe ser firme y sostenido en el tiempo y que garantiza, fundamentalmente, el 

diseño del modelo, el marco estratégico y los recursos humanos y materiales. 

 

2.2 Adecuación a la realidad territorial y social de Gipuzkoa  

 

El gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa al diseñar Etorkizuna Erailiz se 

inspira y se apoya en algunas características singulares del territorio guipuzcoano: 

> Equilibrio territorial. Gipuzkoa es un territorio compuesto por comarcas muy 

dinámicas y avanzadas en lo que se refiere a sus recursos e infraestructuras 

socioeconómicas. 

> Tejido asociativo denso. Es una muestra de la capacidad y la cultura de la 

participación y el intercambio presente en el territorio. 
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> Iniciativa social. Está muy desarrollada en el territorio y una de sus manifestaciones 

históricas más relevantes es el movimiento cooperativo. La iniciativa social sigue 

hoy día expresándose en los ámbitos culturales, sociales o económicos. 

> Cultura comunitaria. Un territorio en el que se reconocen actitudes y experiencias 

bastantes extendidas de colaboración e interacción ciudadana, de capacidad de 

afrontar y resolver retos de manera compartida. 

> Capital social. Una población bien formada, con alto nivel de instrucción y 

capacidades de organización y relación, y un tejido de relaciones sociales que está 

favorecido por las relaciones de proximidad que facilita el tamaño de Gipuzkoa. 

> Recuperación de la convivencia. El fin definitivo a una etapa de cuatro décadas de 

violencia nos permite ir dejando atrás los devastadores efectos en nuestra 

convivencia. El clima de entendimiento político y la progresiva ampliación de 

consensos en torno a un suelo ético sobre los derechos humanos y la pluralidad de 

nuestra sociedad, dan lugar a renovar y modernizar la agenda política del territorio. 

 

De tal manera que el segundo principio en el que se apoya Etorkizuna Eraikiz es su 

fuerte vínculo con las características territoriales y sociales de Gipuzkoa, 

particularmente las capacidades de iniciativa, intercambio, colaboración, o 

generación de conocimiento presentes en el territorio. 

 

2.3 Creación de espacios abiertos de intercambio y experimentación 

 

El gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa necesita satisfacer otros requisitos 

que permitan el desarrollo del modelo de gobernanza abierta y colaborativa que se 

propone. 

 

Uno de esos requisitos es la creación de espacios abiertos de aprendizaje e 

innovación, distintos lugares en los que personas y organizaciones diferentes 

interactúan, colaboran y en definitiva trabajan conjuntamente afrontando retos, 

generando propuestas, o buscando soluciones a los problemas de la agenda 

pública. No se trata por lo tanto de un solo lugar, sino de la suma de lugares físicos 

o virtuales que posibilitan situaciones de intercambio o deliberación. 
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Los espacios abiertos son los lugares de desarrollo de los proyectos. Los proyectos 

son las unidades de trabajo de Etorkizuna Eraikiz para la gestión de la agenda 

pública. Para desarrollarlos es necesario que la red de agentes del territorio 

constituya grupos de trabajo en los que se comparta e intercambie información, 

conocimiento, análisis e investigación. 

 

Los espacios abiertos de intercambio y experimentación de Etorkizuna Eraikiz se 

generan entonces para conectar personas y organizaciones que interactúan y 

cooperan de manera estable en grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo 

afrontan los retos de la agenda pública a través del desarrollo de proyectos. El 

resultado de estos proyectos puede concretarse de diversas maneras: ideas, 

aprendizajes, propuestas, soluciones, planes, etc. 

 

Por lo tanto, el tercer principio en el que se sostiene Etorkizuna Eraikiz es que la 

gobernanza abierta y colaborativa toma cuerpo en Gipuzkoa en espacios abiertos 

de intercambio y experimentación que se crean para que diferentes grupos de 

trabajo, integrados por la red de agentes del territorio, desarrollen proyectos.  

 

2.4 Generación de democracia, confianza y valor público 

 

Etorkizuna Eraikiz al plantear espacios de relación abiertos y dinámicas relacionales 

no jerárquicas y más horizontales entre una amplia red de actores, pretende 

también fortalecer la democracia participativa como complemento de la democracia 

representativa. Es decir, Etorkizuna Eraikiz se concibe también como una buena vía 

para mejorar la calidad de la democracia, crea confianza y produce valor público. 

  

El gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de Etorkizuna Eraikiz 

comparte la gestión de la agenda pública y colabora e interactúa en su desarrollo 

con una amplia red de agentes sociales desde las fases de diseño y deliberación 

hasta las de experimentación y aplicación a través de políticas públicas. De esta 

manera no solamente fortalece a la sociedad y al territorio sino también eleva la 

calidad de la democracia. 
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La suma de las sensibilidades políticas presentes en el gobierno foral de coalición 

favorece asimismo la identificación de un amplio espectro de la sociedad 

guipuzcoana en los desafíos que se apuntan como ineludibles y en las 

oportunidades a las que no se desea renunciar desde una arraigada visión de 

progreso y cohesión social. 

  

Si a través de Etorkizuna Eraikiz, el gobierno favorece y estimula las relaciones de 

colaboración e intercambio con la red de agentes sociales basadas en el 

compromiso y el esfuerzo compartido, si potencia y estabiliza los espacios para la 

escucha y la deliberación ciudadana y la experimentación, si incorpora a las 

políticas públicas las ideas y experiencias surgidas en tales espacios, mejorará la 

confianza pública y la capacidad de abordar retos y proyectos de manera colectiva. 

 

Finalmente, si el gobierno por medio de las dinámicas de cooperación con la red de 

agentes del territorio generada por Etorkizuna Eraikiz, desarrolla la agenda pública 

de manera más eficaz, si aplica soluciones más satisfactorias y compartidas a los 

retos del territorio, estará también produciendo bienes públicos, tangibles e 

intangibles, y por lo tanto valor público. 

 

Por todo ello, el cuarto principio en el que se ancla Etorkizuna Eraikiz es que la 

gobernanza abierta y colaborativa actúa de manera eficaz en la generación de 

democracia, confianza y valor público. 

 

3. La innovación política en Gipuzkoa: los mensajes 

 

Es importante el esfuerzo por condensar en un conjunto de mensajes, los objetivos 

y contenidos fundamentales del modelo de innovación pública que se pretende 

desarrollar. En el caso de Gipuzkoa hay tres grandes bloques temáticos que 

sintetizan adecuadamente la concepción del Programa Etorkizuna Eraikiz. 

 

Tales bloques son: 

- La agenda del futuro 

- La cooperación con la sociedad 

- El compromiso con el fortalecimiento democrático 
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A través de los mensajes que se incluyen en cada uno de los bloques, se entiende 

mejor por qué modelo de gobernanza se quiere apostar, cuáles son sus dificultades, 

sus ventajas y sus resultados esperados. 

 

Los mensajes mucho tienen también que ver con la evidencia de que el grado de 

compromiso de los poderes públicos no será suficiente si no existe disposición y 

capacidad de interactuar y aportar conocimiento de los actores sociales. 

 

3.1. La agenda del futuro 

 

- Anticiparse al futuro 

 

- Identificar la agenda del futuro con la ciudadanía 

 

- Priorizar los retos del territorio 

 

- Convertir los retos en proyectos 

 

- Colaborar en el desarrollo de los proyectos 

 

3.2. La cooperación con la sociedad 

 

- Mezclar actores sociales diferentes desarrollando cada proyecto 

 

- Promover la cooperación público-privada 

 

- Generar conocimiento junto con las universidades 

 

- Implementar algunos resultados propuestos en las políticas públicas 

 

- Contrastar la agenda de Gipuzkoa con agentes internacionales 
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3.3. El compromiso con el fortalecimiento democrático 

 

- Garantizar el compromiso político de la DFG 

 

- Facilitar el liderazgo compartido 

 

- Generar confianza pública 

 

- Comunicar a la sociedad las actividades y los resultados 

 

- Crear espacios de aprendizaje e intercambio entre políticos y ciudadanos 

 

4. La innovación política en Gipuzkoa: Anticipación al cambio 

 

4.1 La presión del cambio 

 

Es muy posible que, nunca como ahora, las sociedades hayan sentido la presión del 

cambio de una manera tan inmediata y cotidiana. No solo estamos inmersos en la 

lógica del cambio sino que además este se produce a gran velocidad, y se 

manifiesta de muchas maneras, y sus impactos se aprecian en las personas y en 

las organizaciones. 

 

En las personas, ya que la inestabilidad, la incertidumbre, la ausencia de certezas, 

la precariedad o la desigualdad se hacen cada día más presentes. En las 

organizaciones, puesto que están obligadas a adaptar constantemente sus 

estructuras, sus procedimientos y sus objetivos si pretenden comportarse de 

manera eficaz y eficiente. 

 

4.2 Los impactos del cambio 

  

Pensemos, a modo de ejemplo, en tres actividades en las que el impacto del 

cambio ha sido extraordinario en los últimos años: la economía, la educación y la 

política. 
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La economía y su institución más representativa, la empresa, han visto cómo la 

globalización y los constantes avances tecnológicos presionan sobremanera los 

mercados, incrementan el flujo de distintos productos y servicios, destruyen 

puestos de trabajo a la vez que crean otros nuevos, conectan y descentralizan los 

distintos procesos de producción o inducen la colaboración activa entre personas, 

máquinas y productos. 

  

La educación y las instituciones encargadas de formar a las personas, se enfrentan 

a una formidable metamorfosis de los valores sociales dominantes, a la certidumbre 

de que los conocimientos y competencias que transmiten quedarán desfasados con 

gran rapidez, a la revisión permanente de los sistemas de aprendizaje, 

incorporando además nuevas herramientas tecnológicas, a la exigencia de 

adaptarse al cambio a la velocidad que demanda un entorno económico, cultural y 

social en constante transformación. 

 

La política, al igual que otras actividades y otras instituciones y organizaciones, 

está afectada también por los impactos del cambio. Desconfianza ciudadana, 

decadencia del sistema de partidos, estructuras administrativas rígidas, 

ineficiencias, incremento de las necesidades y demandas sociales son problemas 

cuyas soluciones van más allá de cualquier límite territorial, o distanciamiento entre 

los representantes políticos y la ciudadanía.  

 

En el ámbito de la política no es exagerado afirmar que existe una impresión 

bastante generalizada de que los representantes políticos representan mal y poco 

los intereses de la ciudadanía y que la sociedad tiene pocos canales para ser 

escuchada, expresarse e influir en las decisiones políticas. 

 

4.3 Anticiparse al cambio 

 

Por tanto, los impactos del cambio se manifiestan con todo rigor en la manera en 

que las personas perciben, creen, sienten y practican la economía, la educación, la 

política y otras muchas actividades. Esta omnipresencia del cambio va creando una 

inquietante sensación de provisionalidad e incertidumbre con respecto al futuro. El 
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futuro como preocupación, como incógnita.  No parece que podamos convivir con 

esta realidad cambiante desde una actitud pasiva, como meros espectadores.  

 

Más bien, parece que estamos obligados a responder a tales impactos, a anticipar 

otros que en el futuro se producirán, a adaptar nuestras prácticas a los desafíos 

que el ritmo acelerado del cambio nos va proponiendo. De ahí que cada actividad 

social esté obligada a reflexionar sobre sí misma y a diseñar la manera en que 

afronta los desafíos que le son propios para tratar de buscar respuestas y 

soluciones. 

 

En el caso concreto de la política las preguntas son obvias: 

 

¿Puede la política ignorar este escenario que cambia a gran velocidad? 

  

¿Puede la política no afrontar los retos del futuro tratando de anticipar su solución? 

 

¿Tiene la política capacidad de afrontar sus carencias y diseñar modelos de relación 

y acción que sean más beneficiosos y estimulantes? 

 

5. La innovación política en Gipuzkoa: Desarrollo Político 

 

5.1 “Hacer política” 

 

Los espacios de la política son amplios y diversos porque se puede “hacer política” y 

se “hace política” desde distintos lugares (gobierno, parlamento, partidos, 

sindicatos, movimientos sociales, etc.) y con distintas ideas (sobre el interés 

general, la justicia, la igualdad, el bienestar, los servicios públicos, etc.).  

 

Todos estos lugares, y también las ideas que desde ellos se defienden, están 

cotidianamente afectados por los impactos del cambio, a los que los actores 

políticos deben tratar de contraponer respuestas satisfactorias. 

 

La gobernanza abierta y colaborativa no pretende aportar soluciones globales a los 

impactos que el cambio ha producido en todos los espacios en los que se desarrolla 
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la política. Por lo tanto no es una respuesta global aplicable desde cualquier lugar o 

posición desde la que se “hace política”. 

 

La gobernanza abierta y colaborativa es una respuesta específica que se plantea 

desde uno de los lugares en los que se hace política (el gobierno) y se basa 

fundamentalmente en el establecimiento de nuevas formas de comunicación y 

colaboración entre los gobiernos y la sociedad civil. 

 

La gobernanza colaborativa se torna además en imprescindible cuando las 

sociedades  modernas avanzan hacia panoramas de mayor fragmentación política y 

la gobernabilidad depende de acuerdos a múltiples bandas para las que es 

necesario un determinado grado de madurez y capacidad de renuncia tanto en el 

ámbito de las organizaciones políticas como del propio cuerpo electoral. Las 

coaliciones que quieran saldarse con éxito deberán implementar dinámicas de 

colaboración leal para poder hacer compatible la competición electoral inherente a 

la democracia con el funcionamiento racional y eficaz de la Administración. 

 

Obviamente, a nivel internacional, se han desarrollado diversas experiencias de 

gobernanza abierta y colaborativa, por lo que no existe ni una sola manera de 

entender la gobernanza ni una sola manera de aplicarla. En todo caso, todas ellas 

tienen la vocación de fortalecer la cooperación entre las instituciones y la sociedad, 

en el seno de las instituciones y también entre las distintas instituciones. 

 

Lo que sí es común a todas estas experiencias es la voluntad de los gobiernos de 

afrontar el diseño de la agenda pública y los retos de futuro que debe contener, no 

exclusivamente desde el gobierno, sino en colaboración e interacción con la 

sociedad, fundamentalmente a través de toda la red de actores sociales que la 

integran. 

 

5.2 Experiencias internacionales  

 

En las experiencias internacionales de gobernanza abierta y colaborativa pueden 

identificarse algunas características comunes: 
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> Entienden la política gubernamental, la manera de “hacer política” desde el 

gobierno, en términos abiertos. Para ello posibilitan de forma estable la 

participación y el diálogo entre múltiples actores, uno de ellos el gobierno. Por eso 

crean espacios que facilitan procesos de generación e intercambio de conocimiento. 

Gobernar es, sobre todo, impulsar una dinámica abierta de colaboración y 

aprendizaje para decidir en mejores condiciones. 

> Generan por tanto espacios de escucha, deliberación y, en ocasiones, aunque no 

necesariamente, de decisión. Estos espacios no están regidos por la jerarquía sino 

que plantean relaciones horizontales y en ellos los gobiernos interactúan y 

colaboran con la red de actores que integran la sociedad civil (instituciones, 

empresas, organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones, etc.). 

> Centran la interacción y la colaboración entre el gobierno y la sociedad en torno a la 

agenda pública para lograr que la agenda pública no sea solo la agenda del 

gobierno, sino que las prioridades y las aplicaciones de la agenda pública, y 

consiguientemente de las políticas públicas, sean el resultado del intercambio y la 

colaboración entre el gobierno y la red de actores sociales. Es decir, la agenda 

pública de la sociedad guipuzcoana.  

> Crean estructuras específicas para impulsar primero y garantizar después la 

estabilidad de los procesos de gobernanza abierta y colaborativa. Estas estructuras 

tienen como misión apoyar la gestión, garantizar la financiación, difundir los 

resultados y velar por la correcta aplicación de los procesos de gobernanza. Estas 

estructuras pueden ubicarse dentro del propio gobierno, fuera de él, o una 

combinación de ambas opciones. 

De una manera u otra, todas las experiencias de gobernanza abierta y colaborativa 

tratan de socializar la agenda pública a través de redes de actores sociales que 

intercambian y cooperan y en las que el gobierno es un actor más. 

 

5.3 Encarar los desafíos de la política   

 

Etorkizuna Eraikiz, en su condición de experiencia de gobernanza abierta y 

colaborativa, es un marco interpretativo novedoso para explicar las nuevas lógicas 

en las que se basan los procesos de toma de decisión y deliberación políticas. Es 

una guía para la acción y participación colectiva de diversos actores y agentes que 

cooperan para afrontar los desafíos de nuestro tiempo. 
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Etorkizuna Eraikiz pone de manifiesto la inexistencia de una única agencia política 

absoluta y muestra, por tanto, la importancia del reparto compartido del amplio 

elenco de competencias, intereses y agentes público-privados que intervienen en la 

definición de la agenda política y por tanto de sus objetivos. 

 

Etorkizuna Eraikiz es también una experiencia importante para el desarrollo de la 

teoría política, ya que ofrece un marco de interpretación para explicar las relaciones 

de los nuevos espacios de discusión política desde la participación activa de 

distintos actores/agentes públicos y privados en los procesos de toma de 

decisiones. 

 

Etorkizuna Eraikiz es, por último, una respuesta a la complejidad de nuestro 

tiempo. Complejidad que en el ámbito político se expresa de manera clara en la 

creciente debilidad del sistema institucional. Relaciones cada vez más complejas 

entre instituciones y ciudadanía, y ausencia de un escenario compartido. De ahí la 

propuesta de compartir y construir colectivamente el espacio de la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


