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Presentación 
 
Este documento recoge el detalle y los resultados de la jornada de trabajo 
celebrada en Donostia / San Sebastián el 29 de septiembre de 2022, de 10:00 a 
13:00 horas, en el marco del Compromiso 1 “Observatorio del COVID19 en la 
ciudad y adaptación de servicios a la ciudadanía” de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP). 
 
Bajo este enunciado inicial, el Compromiso 1 busca ampliar mirada. Y, más allá de 
la crisis originada por el COVID19, enfoca su trabajo en las crisis que vendrán y son 
difíciles de identificar; crisis que lanzan señales que no interpretamos bien y que 
cuando explotan, visibilizan sus efectos catastróficos de forma repentina y se 
expanden con rapidez en el mundo global.  
 
Así, el Compromiso 1 dirige su objetivo a la identificación de indicadores 
específicos y de amplia visión para este tipo de crisis. Indicadores que sean 
coherentes con cuadros de mando globales ya existentes y que permitan conocer la 
situación y su impacto en un espacio territorial determinado; y, también, monitorizar 
el efecto de las medidas que desde distintos ámbitos se estén adoptando. 
 
En este marco, el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha sido anfitrión de 
esta jornada de trabajo que ha reunido a 21 personas de diferentes ámbitos  
-comunitario, social, económico, institucional- para reflexionar y conversar sobre el 
tema.  
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Objetivos 
 
Con esta jornada de trabajo, el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha 
buscado generar un espacio de encuentro y de reflexión entre agentes diversos 
que han tenido que tomar decisiones y actuar en ámbitos esenciales en la crisis del 
COVID19; ámbitos que puedan ser relevantes en crisis futuras.  
 
En concreto, desde miradas y vivencias diversas, durante la jornada se ha querido 
poner foco en: 

• Compartir aprendizajes. 

• Exponer dificultades y momentos de atasco. 

• Identificar aspectos clave a cuidar a futuro. 

 
Para todo ello, el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha ideado un 
encuentro con 2 momentos diferenciados: 

 
Este ejercicio de reflexión y conversación entre las personas participantes, de 
compartir e intercambiar aprendizajes, dificultades y retos, ha permitido generar de 
forma colectiva un conocimiento de valor para el trabajo a realizar en el 
Compromiso 1, tal y como se detalla más adelante. 
 
 
 

• Un momento inicial de contextualización, donde Quim Brugué ha 
compartido sus reflexiones bajo el título “Responder desde el desconcierto”. 

• Un segundo momento de trabajo y reflexión grupal, en torno a 3 
cuestiones: 

– De la experiencia, ¿qué sabemos que ayuda en este tipo de contextos 
para tomar decisiones? 

– ¿Dónde encontramos los atascos? 

– Ante futuras crisis, ¿qué nos parece lo esencial? ¿Qué 3 aspectos o 
elementos tendríamos que empezar a trabajar ya, para estar mejor 
preparados/as? 
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Personas participantes 
 
El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha invitado al encuentro a 26 personas 
de diferentes ámbitos -institucional, comunitario, social, económico-, y a escala 
multinivel -local y territorial-. Finalmente, han participado un total de 21 personas 
-13 mujeres y 8 hombres- de perfil diverso: 
 
 

AMBITO  PERSONA ENTIDAD CARGO 

Seguridad/Protección civil  Eli Arrillaga Ayuntamiento de Donostia 
Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos (SPEIS)/Directora 

Vulnerabilidad social  Gari Agote Ayuntamiento de Donostia Acción Social/Director 

Liderazgo/Coordinación/ 
Transversalidad 

 Edorta Azpiazu Ayuntamiento de Donostia Servicios transversales/Coordinador 

Medio Ambiente/Energía/ 
Clima 

 Josu Benaito Ayuntamiento de Donostia Salud y Medio Ambiente/Director 

Cultura  Jaime Otamendi Ayuntamiento de Donostia Donostia Kultura/Director 

Datos  Ibon Ramos Ayuntamiento de Donostia UIM, Jefe de Servicio 

Ciudadanía  Amaia Agirreolea Ayuntamiento de Donostia 
Servicio de Participación y Atención 
Ciudadana/Jefa de Servicio 

Organización  Santxo Leizaola Ayuntamiento de Donostia 
Servicio de Organización y 
Calidad/Jefe de Servicio 

Crisis Ucrania/Promoción 
de la Salud 

 Sorkunde Jaca Ayuntamiento de Donostia Promoción de la Salud/Técnica 

Financiación/Contratación  Kepa Ugartemendia Ayuntamiento de Donostia Gestión Económica/Director 

Gobernanza  Manu Narvaez Ayuntamiento de Donostia Presidencia/Dirección 

Transversalidad/Ciclo vital  Eva Salaberria Ayuntamiento de Donostia 
Presidencia/Responsable de 
Transversalidad 

Participación ciudadana  Olatz Dañobeitia Diputación Foral de Gipuzkoa Servicio de Participación/Técnica 

Comunicación  Arantza Zugasti Gobierno Vasco Comunicación 

Comunicación  Begoña Cabaleiro Emaus Comunicación 

Infraestructura Digital  Cristina Martin Vicomtech 
Tecnologías Digitales aplicadas al 
sector de los Servicios 
Sociales/Responsable  

Logística y abastecimiento  Estibaliz Goyenechea COFG Secretaria Técnica 

Tercer Sector  Maider Makazaga DYA Gipuzkoa Gerente 

Tercer Sector  Elena Luquin Cruz Roja Gipuzkoa Directora de Inclusión Social 

Tercer Sector  Mabel Cenizo Cáritas  

Gestión emocional  Maribel Pizarro Teléfono de la Esperanza Directora 

 
Nota. Finalmente, no han acudido a la sesión: Amagoia Ibarrondo e Iraide Gaztelu del Ayuntamiento de Bilbao, Aitor Sancho 
de Berritzegunea, Ana Molina de la Asociación Mestiza y Mª Aranzazu Otaolea del Consejo de la Mujer de Bilbao. 

 
Además, durante la sesión han acompañado al grupo Quim Brugué y el equipo de 
facilitación. 
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Ponencia de Quim Brugué: 
algunas claves 
 
Quim Brugué es licenciado en Ciencias Económicas (Universidad Autónoma de 
Barcelona), diploma en Análisis de Datos para las Ciencias Sociales (Essex University) 
y doctor en Ciencia Política y de la Administración (Universidad Autónoma de 
Barcelona).  
 
Bajo el título "Responder desde el desconcierto”, Quim ha compartido con el grupo 
algunas claves sobre cómo afrontar la toma de decisiones y la búsqueda de 
respuestas a los retos de nuestra sociedad en contextos de complejidad e 
incertidumbre como los actuales; situaciones en las que, en realidad, partimos del 
desconocimiento y nos dominan las dudas. Su intervención ha ayudado a alimentar 
la reflexión posterior de las personas participantes.  
 
De forma sintética, algunas de las ideas fuerza expuestas han sido las siguientes: 

• Para comenzar, una mención al título “Responder desde el desconcierto”.  
De manera intencional, este título pone foco en reconocer que en los contextos 
de crisis se trata de responder desde el “NO SÉ/NO SABEMOS”: un lugar 
incómodo donde es preciso sostener la inseguridad, el miedo, el derecho a 
equivocarse y el error. Asimismo, desde este lugar (también de oportunidad) se 
pueden generar espacios y procesos de aprendizaje en red con agentes 
diversos, generando confianzas, desde la interdependencia y los liderazgos 
distribuidos. 

• Ante el caos, incertidumbre, volatilidad y complejidad de las situaciones de 
crisis, generar conversaciones con diversidad de miradas es clave. Quim ha 
señalado ejemplos concretos que ilustran la idea de que, en situaciones de 
complejidad y de crisis, el conocimiento técnico, el saber lo que hay que hacer, 
no es suficiente: genera una seguridad que es sólo aparente. Por eso, 
necesitamos generar espacios y conversaciones donde la diversidad de miradas, 
el intercambio de argumentos y la suma de perspectivas estén presentes y se 
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tengan en cuenta. Necesitamos combinar espacios de decisión y espacios de 
hacer. Y a todo ello sumar ingredientes como: tiempo para conversar, tiempo 
para conocer y tiempo para reconocer a los otros/as. 

• Las organizaciones públicas han estado muy centradas en la búsqueda de la 
eficiencia; es decir, se ha prestado más atención al cómo hacemos las cosas y 
no tanto a qué es lo que estamos haciendo. Los procesos de gerencialización 
de la gestión pública han traído consigo una mejora de los servicios, y de 
manera paradójica también un fracaso de las políticas públicas, en cuanto a su 
impacto real en conseguir una sociedad mejor. Las crisis recientes nos han 
mostrado que la eficiencia no es suficiente; que es preciso pasar del cómo lo 
hacemos a cuestionarnos qué estamos haciendo, pasar de la eficiencia a la 
inteligencia.  

• Hoy en día nos encontramos ante “problemas malditos” que requieren de 
respuestas inteligentes democratizadas. Para abordar la complejidad de las 
situaciones y de los problemas es preciso reconocer la interdependencia, hablar 
entre nosotros/as, conversar desde un lugar de fragilidad y dando espacio a la 
discrepancia. Necesitamos generar contextos y procesos de aprendizaje en red 
con espacios de decisión en los que tratar de construir respuestas de equilibrio. 
En definitiva, necesitamos construir entre todos/as políticas públicas 
democratizadas; siendo conscientes de que pasar de organizaciones que saben a 
organizaciones que aprenden genera incomodidades e inseguridades. 

• En este proceso, el punto de partida es importante: ¿qué tipo de 
organización somos, cerrada o abierta a las relaciones con el entorno? Las 
crisis recientes nos han enseñado que las organizaciones que conocían mejor, 
que estaban más conectadas con su entorno y agentes, y que contaban con una 
sólida red de relaciones e interacciones, han podido articular de manera más 
rápida y eficaz las respuestas.  
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Taller de trabajo: 
resultados 
 
Tras las claves aportadas por Quim Brugué, las personas participantes se han divido 
en 3 grupos de trabajo para conversar en torno a las siguientes cuestiones: 

• Partiendo de la experiencia de cada persona, ¿qué sabemos que ayuda en este 
tipo de contextos de crisis para tomar decisiones? 

• ¿Dónde encontramos los atascos? 

• Ante futuras crisis, ¿qué nos parece lo esencial? ¿Qué 3 aspectos o elementos 
tendríamos que empezar a trabajar ya, para estar mejor preparados/as? 

 
A continuación, en plenario, cada grupo ha compartido sus reflexiones. La suma de 
todas ellas permite arrojar la siguiente fotografía de resultados colectivos. 
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¿Qué ya sabemos que ayuda en este tipo de 
contextos de crisis para tomar decisiones? 
 
Sabemos que ayuda: 
• Disponer de información y conocimiento. 

• Conocer muy bien cuáles son nuestras fortalezas. 

• Tener “bien engrasada” una red de relaciones y de contactos: conocernos y 
reconocernos. ¿Cuál es nuestra comunidad? 

• Saber quién hace qué: que exista un reparto flexible de tareas entre 
instituciones y entidades. 

• Transparencia: mostrar y comunicar de forma clara las necesidades, los 
problemas a los que hay que enfrentarse. 

• Contar con recursos económicos. 

• Contar con espacios abiertos para la toma de decisiones. 

• Facilitar la toma de decisiones ágiles: por ejemplo, a través de la apertura de 
marcos jurídicos extraordinarios que se han mantenido en el tiempo. 

• En general, estar entrenado/as y en forma; y preparados/as también a 
trabajar con escasos recursos. 

• El tamaño de la sociedad en la que vivimos: cercanía y proximidad. 
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¿Dónde encontramos los atascos? 
 
Encontramos los atascos en: 
• La gestión de los miedos de todos/as. Es una situación de shock y es preciso 

actuar de forma rápida. 

• La falta de reconocimiento a que el otro o la otra pueda hacer. 

• La falta de espacios de coordinación entre el tercer sector y la administración. 

• El desconocimiento de a quién le compete o tiene responsabilidad en las 
relaciones con las instituciones. 

• El trabajo compartimentalizado. 

• La burocracia y las normativas poco flexibles. 

• La falta de recursos para gestionar la información. 

• La limitación de los recursos: ¿Qué hay que sacrificar? ¿Qué es lo prioritario? 
¿Cómo comunicarlo a la sociedad? 

• La relación con los medios de comunicación. 

• La comunicación: hacia dentro y hacia fuera. 

• La administración digital. 

• La falta de liderazgo y de definición de políticas públicas. 

  

2 



 
 

11 
 
 
 
 
 

 Ante futuras crisis, ¿qué nos parece lo esencial? 
 
Nos parece esencial:  
• Poner atención, e intención, en el cuidado de las relaciones entre personas, 

agentes, organizaciones… Cuidar las relaciones y la red de relaciones. 

• Soltar lastre y dejar a un lado las inercias. Pensar antes de hacer: ¿tiene 
sentido lo que estamos haciendo? Ser valientes. 

• Dedicar tiempo para cuestionarnos, para conectar con nuestro propósito, y 
explicitarlo. (Ese propósito, en muchos casos, va más allá de ser meros 
prestadores de servicios). 

• Fomentar la autonomía de las decisiones, partiendo de identificar un 
propósito compartido que genera comunidad, y comunicarlo a la ciudadanía. 

• Prever y contar con equipos de respuesta de crisis, en las distintas áreas 
municipales. 

• Conectar las diferentes bases de datos e información interinstitucional para 
así poder optimizar los datos y los sistemas de conocimiento con los que 
contamos. 

• En el caso de las organizaciones públicas, y desde una mirada anticipatoria, 
integrar más a los departamentos que se encargan de diseñar los qué (y no 
sólo a los que se encargan de los cómo). 

• Por último, un apunte: estamos reflexionando sobre lo esencial ante futuras 
crisis inesperadas, pero ¿cuál es nuestro posicionamiento ante una crisis que 
ya está aquí y que se mantiene en el tiempo, como es la crisis ambiental y 
climática?  
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Próximos pasos 
 
Las 3 horas de taller han permitido realizar una aproximación al tema y obtener unos 
primeros resultados de valor. Sin embargo, la sensación generalizada es que éste es 
un tema de gran calado, la opinión compartida apuntaba a la necesidad de dedicar 
más tiempo para poder profundizar en los debates y en la conversación. 
 
Desde la organización de la jornada se toma en consideración esta opinión y se 
opta por dar continuidad al trabajo en una doble dirección: 

• Seguir con la planificación y los hitos del Compromiso 1 de OGP Euskadi, 
avanzando en la definición técnica de indicadores para la gestión de la 
información y cuestiones relacionadas con cuadros de mando y herramientas 
para la toma de decisiones.  

• Dar continuidad a la reflexión realizada en este taller y generar espacios para 
profundizar juntos/as en el diseño y definición de los criterios a tener en cuenta 
en la gestión local de futuras crisis inesperadas.  

 
Desde la Dirección de Presidencia del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián os 
mantendremos informados de los avances.  
 
 
 

 
 
 


