
GAIA / TEMA
OGP Euskadi 2021-2024: 1º Compromiso:
Observatorio del COVID19 en la ciudad y adaptación de servicios a la ciudadanía

Data / Fecha 30/03/2022 Tokia / Lugar Reunión virtual

Hasiera / Inicio 10:00 Amaiera / Fin 11:10

Akta zk. / Nº acta 2022/1

Deituak / Personas convocadas
Etorri

Deituak / Personas convocadas
Etorri

Bai Ez Bai Ez

Koldobike Uriarte

Ana Molina

Arantza Otaolea

Amagoia Ibarrondo

Eva Salaberria

GAI ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA

Zk.
Nº

Azalpena
Descripción

Arduraduna
Responsable

1 Constitución y puesta en común del Grupo de Compromiso

2 Propuesta de ampliación del foco del Compromiso

3 Aportaciones

4 Próximas actuaciones

5 Varios

Taldeak erabaki bat hartu behar du? / ¿Requiere toma de acuerdo del equipo?

CONTENIDOS / EDUKIAK

1.- Constitución y puesta en común del Grupo de Compromiso.
Se celebra la primera reunión del grupo constituyéndolo formalmente. El líder del grupo propone la
inclusión en el equipo gestor de la técnico del Ayuntamiento de Donostia, Eva Salaberria, responsable,
entre otros del Plan Lagunkoia en la ciudad (Plan de Ciudad que pone el foco en el reto que supone el
envejecimiento de la población en todos los ámbitos de la vida urbana)

2.- Propuesta de ampliación del foco del Compromiso.
Se presenta la propuesta de ampliar el foco del Compromiso sobre el concepto de “Resilencia” y por
encima de la afección de la pandemia provocada por el COVID 19, considerar cualquier amenaza o un
evento disruptivo como causa de una crisis  global,  con el  objeto de conocer la capacidad de las
comunidades, para afrontar las crisis, disminuir su impacto en caso de padecerlas o reducir el tiempo
y  los  recursos  necesarios  para  volver  a  la  normalidad  tras  haberlas  padecido.  La  propuesta  se
considera acertada y se incorpora en el propio Compromiso.

3.- Aportaciones.
Las personas participantes proponen 

• Una bateria básica de indicadores clásicos que puede ofrecer una imagen de la normalidad.
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• Incorporar a la batería información sobre el estado de la relación entre las instituciones, el
tejido social  y  las personas (basándose en la  idea de que para actuar  conjuntamente es
importante tener articuladas y engrasadas ya las relaciones )

• Grado de flexibilidad o rigidez de la instituciones y los marcos normativos para atender de
forma urgente a cambios disruptivos.

• Necesidad de conocer lo que se está haciendo en otras regiones en el mundo en torno al
concepto de resilencia.

• Importancia de definir las preguntas clave de lo que queremos para sobre ellas, identificar los
indicadores que nos puedan dar las respuestas.

• Incorporar en los colectivos a quienes nos dirijamos el  punto de vista  de la infancia y  la
juventud.

• La salud mental como otro elemento a tener en cuenta.
• Posible desarrollo práctico de un modelo de actuación ante una crisis concreta (instrucciones

a la ciudadanía, protocolos de actuación, etc.)

4.- Próximas actuaciones.
• Abrir un plazo para que cada una de las participanes en el grupo de Compromiso plantee

preguntas/temas que creen deberían formar parte de la batería de indicadores (Sobre qué
asuntos deberíamos tener la mejor información)

• Estudio de “Benchmarking” sobre resilencia en otras ciudades/regiones en el mundo.
• Posible taller con personas de ámbitos diferentes para explorar desde otros puntos de vista

temas/asuntos que deberíamos incorporar.

BILERAN HARTUTAKO ERABAKIAK / ACUERDOS DE LA REUNIÓN

* Zk.
Nº

Azalpena
Descripción

1 Aportación de “preguntas” que amplien los indicadores de la “resilencia”

2 Benchmarking resilencia

3 Taller abierto

EGITEKOAK / TAREAS A REALIZAR

* Zk.
Nº

Azalpena
Descripción

Arduraduna
Responsable

Noizko
Fecha

Egoera / Estado

1 Aportación de “preguntas”  que amplíen los indicadores
de la “resilencia”

Todas  las
agentes

30/04/2022
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* Zk.
Nº

Azalpena
Descripción

Arduraduna
Responsable

Noizko
Fecha

Egoera / Estado

implicadas 

2 Benchmarking resilencia Amagoia
Ibarrondo

15/06/2022

3 Taller abierto 15/06/2022

* Gai zerrendaren zenbakia / Número del orden del día

Bukatua / Finalizado Atzerapenarekin / Con retraso

Egiten / En proceso Bertan behera utzia / Abandonado

Nork jaso du akta / Quién redacta el acta Manu Narváez

Hurrengo bileraren data / Fecha para la próxima reunión (Sin definir)

 foto 2 30 3 2022.png   foto1 30 3 2022.png  
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