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Seguimiento del Plan de Acción de Euskadi
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Ejes del Plan de Acción

Sistema de Información

Red de conocimiento

Integrar conocimiento experto

Criterios para la financiación 
pública

Ciencia ciudadana
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Integrar conocimiento experto

Integrar en otras 
acciones de Gobierno Construir relaciones Innovar
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EVALUACIÓN
Analizar&Comprender

INFORMACIÓN
Visualizar&Describir

Datos primarios
Integrar&GestionarMetodologías y armonización 

en la recopilación y gestión de 
datos, estándares e 
infraestructuras y herramientas 
tecnológicas

Evidencia científica, 
investigación, aclaración de 

definiciones

Modelos, tendencias y 
predicciones, indicadores …

Ciencia 
ciudadana

SEGUIMIENTO
Medir&Registrar

Medidas del impacto 
antropogénico, efectividad de 
las políticas

Análisis de lagunas de 
informaciónCalidad, 

actualización

Formación, 
desarrollo de 
capacidades

COLABORATIVO
DE 

ABAJO A 
ARRIBA

Conocimiento de campo

TIC, Big Data, Internet de las 
cosas, RIS3, Copernicus

Conocimiento ambiental
Conocimiento administrativo y de gestión

Open Government, 
evaluación de políticas

Explicar&comunicar

Divulgación científica

De los datos al conocimiento

Evidencia científica, 
investigación, aclaración de 

definiciones

Modelos, tendencias y 
predicciones, indicadores …

Medidas del impacto 
antropogénico, efectividad de 
las políticas
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Colaborar entre diferentes

Incorporar capacidades y 
conocimiento complementarios a 

los que ya tenemos. 

Visibilizar la biodiversidad, al sumar 
a los proyectos a nuevos agentes 

no especialistas

Mejorar la calidad de las 
actuaciones, al ser fruto de un 

debate de ideas y reflexión 
compartida

Optimizar los procesos, al 
complementar competencias y 

capacidades

Innovar, al abrirse nuevas 
oportunidades y nichos de proyecto

Incorporar una mirada 
transversal a través de la 

implicación de sectores no 
especializados en 

biodiversidad. 

Contemplar mecanismos de 
comunicación y 

retroalimentación con las 
unidades y personas 

decisoras de las políticas 
públicas. 
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Oportunidades para la 
integración

Innovación 
pública

Gobierno 
abiertoOpen Data

Transparencia
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Innovación pública

Generación de valor público compartido – no es una responsabilidad 
EXCLUSIVAMENTE institucional (acción pero también marco)
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Gobierno abierto

Testeo
Confluencia – PCTI2020

www.ogp.euskadi.eus

opendata.euskadi.eus

www.gardena.euskadi.eus

https://www.gardena.euskadi.eus/herramientas-para-la-transparencia-participacion-y-buen-gobierno/y09-contents/es/
http://www.ogp.euskadi.eus/
https://opendata.euskadi.eus/
http://www.gardena.euskadi.eus/
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OGP EUSKADI
PLAN INTERINSITUCIONAL + ALIANZA INTERNACIONAL

PLAN 2018 – 2020 
CODISEÑAR UN MODELO COMÚN

K1
Primera fase – recepción propuestas 
ciudadanas y priorización temática
Próximas fases:
• Paneles expertos (online)
• Selección compromisos
• Liderazgos y diseño de acciones 

K2

K3

K4

K5

RENDICIÓN DE CUENTAS 
trazabilidad

OPEN DATA Y LINKED 
DATA datos abiertos – valor 
público – servicio público

ILAB PARTICIPACIÓN – red 
que comparte objetivo y genera 
sinergias
OPEN ESKOLA – reto 
formación

SIST. VASCO DE INTEGRIDAD 
- valores

NUEVO PLAN 2020
POLÍTICAS “VERTICALES”
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APRENDIZAJES desde el 
GOBIERNO ABIERTO

INSTRUMENTOS, CAPACIDADES Y ESPACIOS que nos ayuden a sumar a 
objetivos compartidos (p.e. conservar y proteger la biodiversidad – información 
para la toma de decisiones)

En este proceso, hemos desarrollado dos (guía + red) y queremos trabajar en red 
estas dos líneas de trabajo:

Necesitamos dotarnos de CÓMOS

• Procesos que reconozcan las capacidades, el potencial de crecimiento, la 
confianza mutua – sistema de forma y acreditación 

FORMACIÓN / CAPACITACIÓN - ITINERARIOS

• Nos ayude a contextualizar nuestro proyecto (esté en el eslabón en el que esté) 
hacia la evaluación del impacto (normalmente, delimitado por ley)

• No perder de vista el objetivo, gestionar / orientar esfuerzos, adoptar 
metodologías aceptadas, explicitar los porqués (óptica interés compartido, no 
individual)

• Medir qué impacto tengo y qué impacto potencial puedo tener – cómo impactar 
mejor

COLABORACIÓN – PROTOCOLO DE IMPACTO
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www.euskadi.eus/bid-rex

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