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DE DÓNDE PARTÍAMOS

PARA  
QUÉ

• Necesitamos información para la toma de 
decisiones

QUÉ

• Priorizar, orientar y mejorar la información 
(desde la recogida hasta la evaluación / 
interpretación)

CÓMO

• Hacerlo conjuntamente, un proceso de 
aprendizaje compartido
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RESULTADOS DEL PROCESO

Desarrollar un plan de acción con 5 líneas

En el marco de este proceso participativo, en el 2019 

nos centramos en dos de ellas: 

4/
CRITERIOS PARA 

LA 

FINANCIACIÓN

Dotarnos de un instrumento que más allá de 

servir a las administraciones para “financiar” 

sirva para orientar los proyectos

propuesta de valor, calidad, orientación 

estratégica

5/
RED DE 

CONOCIMIENTO

Sentar las bases de una colaboración sostenida

principios, compromisos, beneficios
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CONCLUSIONES FORO 2019 
CONTRASTAR VALOR Y UTILIDAD DE LA GUÍA

PROPUESTA 
DE VALOR

CALIDAD

ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA

• Necesidad e innovación

• Aspectos críticos: diseño, 
información, modelo de 
colaboración, sostenibilidad y 
gestión

• Construir desde lo que hay / 
tenemos

• Concreta, viable, útil, 
evaluable

• Colaboración y comunicación 
+ Valores

• Sumar a los retos 
compartidos implica activar a 
c/p sin perder el l/p
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Construir 

desde las 

fortalezas

CONCLUSIONES FORO 2019 
CONTRASTAR VALOR Y UTILIDAD DE LA GUÍA

(re)Orientando y/o 

activando acciones que 

sumen a la estrategia
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CONCLUSIONES FORO 2019 
CONSENSUAR LAS BASES DE LA RED

• Tipología de agentes, roles, capacidad 

propositiva… diversas

• Trabajar desde una óptica de sistema 

vivo

• Predisposición y profesionalidad 

agentes, como garantía de 

funcionamiento de la red

• Ser miembro de la red, no usuario. 

• Accesibilidad y canales / flujos de 

intercambio

• Comunicar “hacia dentro” y “hacia fuera” 

– también a otros ámbitos

• Gestión – garantizar interacciones e 

identificar los recursos y condiciones 

necesarias

• Promover la participación ciudadana 

• Interiorizar mirada formativa - nuevas 

competencias técnicas / profesionales, 

pero también para sensibilizar.



7

www.euskadi.eus/bid-rex

Eskerrik asko! 

http://www.euskadi.eus/bid-rex

