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Diagnóstico de partida de Etorkizuna Eraikiz Think Tank
La actual crisis de las democracias liberales está reduciendo la capacidad de las
sociedades como la de Gipuzkoa de enfrentarse a los retos de futuro. Dicha crisis se
caracteriza, entre otros aspectos, por un debilitamiento de la dimensión comunitaria y
la auto-responsabilidad que se sustituyen por una expectativa de que el estado ocupe
espacios que este debilitamiento deja al descubierto. En este marco, los principales
rasgos de la cultura política predominante actualmente se pueden sintetizar en dos
ideas fundamentales: la desafección política y la incapacidad de las estructuras públicas
para dar respuesta a los retos económicos, sociales y políticos que se plantean en el
contexto de la globalización. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista en la
que los aspectos que tienen que ver con la vida comunitaria y pública pierden relevancia.
La urgencia de abordar este tema se ha agudizado, si cabe, con las crisis derivadas de la
COVID-19.
En este contexto, Etorkizuna Eraikiz Think Tank es un espacio para la cogeneración de
conocimiento que permitirá tomar conciencia de esta situación, entenderla y definir los
procesos de mejora de los ecosistemas vinculados a las políticas de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
Para ello, la misión de Etorkizuna Eraikiz Think Tank es cogenerar conocimiento
transferible y aplicable, a través de la gobernanza colaborativa, para introducir una
nueva agenda y cultura políticas que modernicen el ecosistema (actores, contenidos y
procesos) de las políticas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Marco para el proceso deliberativo y la cogeneración de nuevo conocimiento
Los principios que se han acordado para la actividad de Etorkizuna Eraikiz Think Tank
son los siguientes:
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a) La deliberación se llevará a cabo con participación de representantes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, de los ecosistemas vinculados a los focos
temáticos priorizados en cada momento y expertos de estos ámbitos.
b) Habrá una dinámica mensual para un grupo de unas 15 personas en cada
temática que incorporará a miembros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y un
número reducido de representantes del ecosistema.
c) Habrá una dinámica semestral en la que, además de las personas anteriormente
citadas, participará un grupo más nutrido de actores del ecosistema.
d) Como eje vertebrador de la deliberación, el grupo promotor de Etorkizuna Eraikiz
Think Tank propone el desarrollo de una democracia cívica que permita paliar la
crisis de las democracias liberales. Ello implica la necesidad de desarrollar
gobernanzas colaborativas y fortalecer/empoderar a la sociedad civil.
e) Etorkizuna Eraikiz Think Tank quiere evitar plantear estos procesos de
deliberación y cogeneración de conocimiento como un debate ideológico o un
debate de cambio de paradigma. Por una parte, se considera que el desarrollo
de la democracia cívica es una idea aceptada por un abanico amplio de
posicionamientos ideológicos. Por otra, Etorkizuna Eraikiz Think Tank adopta
metodologías pragmatistas, que implican la búsqueda de soluciones desde la
utilidad del conocimiento en la práctica y no desde asunciones ex ante basadas
en posiciones ideológicas o teóricas.
Metodología de trabajo
El proceso de co-generación de conocimiento propuesto en las secciones anteriores se
inspira en metodologías de investigación acción que combinan la reflexión, la acción y
la participación. Este tipo de metodologías plantea la distinción entre los actores, que
son los que deben tomar decisiones y actuar en base a las deliberaciones realizadas y
los facilitadores, que generan las condiciones para que los actores puedan reflexionar,
decidir y actuar.
Con el objeto de facilitar los procesos de deliberación la Diputación Foral de Gipuzkoa
contará con Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad, cuya labor se realizará tanto
en el ámbito del grupo promotor de Etorkizuna Eraikiz Think Tank como en cada uno de
los espacios de deliberación. La facilitación se plasmará en el co-diseño y sistematización
de los procesos, la elaboración de materiales para la reflexión y la dinamización de
algunas de las reflexiones.
Focos temáticos para cogeneración de conocimiento: la recuperación verde
El anterior diagnóstico incide en múltiples ámbitos de la sociedad. Para sus procesos de
2020 Etorkizuna Eraikiz Think Tank ha priorizado cuatro ámbitos:
a) La nueva cultura política y la gobernanza colaborativa (que debe enriquecer de
forma transversal a todos los demás procesos de co-generación de
conocimiento)
b) El sistema de bienestar del futuro
c) El trabajo del futuro
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d) La recuperación verde
Esta priorización muestra que la recuperación verde es uno de los ejes en torno a los
que se va a construir la Gipuzkoa del futuro y, por lo tanto, uno de los ejes en los que
trabajar la dimensión comunitaria y la auto-responsabilidad. En las siguientes secciones
se describe el proceso de deliberación sobre el mismo.
Objetivo del grupo de deliberación sobre GREEN RECOVERY EN GIPUZKOA
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto, como somos los seres humanos y las
actividad antrópicas, los principales causantes de la degradación del planeta.
Muchos expertos nacionales internacionales, están destacando la enorme importancia
y aprendizaje que ha supuesto la crisis sanitaria del CVID-19 para nuestras sociedades,
poniendo de manifiesto, a su vez como la crisis climática podría tener consecuencias
iguales e incluso más drástica.
El COVID-19 nos ha obligado a parar como sociedad, y ha mostrado como el planeta y
su biodiversidad son capaces de activarse y enviar signos de recuperación de una
manera rápida. Por ello no debemos caer en errores del pasado y debemos aprovechar
esta oportunidad que se nos brinda para fomentar una Recuperación económica y una
reconstrucción en verde.
Por tanto es fundamental que el plan de reactivación económica de Gipuzkoa contra la
pandemia Covid-19 tiene que ser ecológica. Avanzar hacia una economía sostenible y
climáticamente neutra. Reactivar la economía con un enfoque que afronte a la vez la
crisis climática.
En un momento económico como el actual, donde los presupuestos forales y nuestro
plan estratégico han sufrido una reducción en muchas de sus áreas con objeto de
priorizar, como no puede ser de otra manera las políticas sociales, para asegurar el
bienestar dne toda la ciudadanía; es más importante que nunca alinear las políticas de
recuperación economía de nuestro territorio en la senda europea, ya que solo en ese
caso, seremos capaces de traccionar aquellos fondos del Grean Deal o Pacto Verde para
Gipuzkoa, de tal manera que esos fondos europeos lleguen a nuestro territorio
adelantándonos para acelerar una recuperación verde y una transición justa.
Sino introducimos la recuperación económica en verde, Gipuzkoa se quedara fuera de
la captación de los recursos económicos europeos, los cuales irán destinados a
inversiones sostenibles ambientalmente y donde la variable de una recuperación verde
va a ser el elemento decisor.
Para ello debemos trabajar alienados en la consecución de los ODS, y en especial ampliar
las inversiones en los campos de la movilidad sostenible, las energías renovables, la
rehabilitación de edificios, la investigación e innovación al servicio de nuevas
tecnológicos y procesos industriales verdes, la recuperación de la biodiversidad y la
economía circular” (uso eficiente de los recursos), la salida a la crisis no puede servir
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para buscar atajos o promover un desarrollo que no tenga en cuenta los impactos
ambientales, como ocurrió en la crisis financiera del 2008.

Si planteamos un plan de recuperación económica, sin tener en cuenta los objetivos
europeos ambientales, nuestro territorio en el medio y largo plazo no será competitivo
en los retos de futuro; aspecto que incidirá directamente en las empresas, en el empleo
y en la ciudadanía y su calidad de vida.

El objetivo de reducción de emisiones a 2030, requiere:
•

•

•

Fortalecer el marco regulatorio de lucha contra el cambio climático o reforzar los
estándares ambientales, Grupo de trabajo Economía circular y Think tank
Fiscalidad Ambiental
Apoyo a las empresas en la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías,
procesos o productos, y eso puede situar a Gipuzkoa en la vanguardia del nuevo
desarrollo económico bajo en carbono. Grupo de trabajo Economía circular y
Think tank Fiscalidad Ambiental
La crisis del Covid-19, ha puesto de manifiesto la importancia de dar respuestas
tempranas, de trabajar juntos y de manera solidaria, al igual que ocurre ante la
crisis climática y ambiental. Debemos reconstruir nuestra economía con planes
de recuperación para lograr un progreso y prosperidad renovados y sostenibles
para toda la ciudadanía y donde todos los sectores y agentes sociales estén
representados, un plan de promoción económico justo, donde no dejemos a
nadie atrás. Think tank Jóvenes como el cambio climático y Liga ciudadana de
cambio climatico

Por ello desde el gobierno Foral, debemos demostrar un modelo de gobernanza
anticipatoria y no reactiva, y debemos ser capaces de trabajar a través de grupos de
trabajo con todos los sectores y la sociedad en general para poder analizar y plantear
políticas de estímulos efectivas desde el punto de vista económico y social y, a la vez,
estar alineadas con las políticas de sostenibilidad y biodiversidad, que son esenciales.
La competitividad y la sostenibilidad ambiente van de la mano, porque si no hay
sostenibilidad ambiental no hay sostenibilidad económica o social.
En ese sentido, nuestro terriotrio esta preparado y presenta unas condiciones ideales
para aprovechar las oportunidades que supone esta estrategia de crecimiento para
generar economía y empleos: desarrollo de energías renovables, nuevos modelos de
transición energética y una apuesta decidida por la eficiencia energética, una industria
bien posicionada en la economía verde en temas de economía circular y movilidad
sostenible,.
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Tenemos una oportunidad de convertir la recuperación de esta crisis sin precedentes en
la transformación social, económica y ambiental más ambiciosa para Gipuzkoa, y
posicionar a nuestro territorio como un modelo de gobernanza anticipatoria, donde
nuestras empresas e industria sean mas competitivas, generando economía y riqueza a
través de la innovación, digitalización; fomentando su internacionalización y generando
precisamente un empleo local, que resuelva el problema de muchas personas que hoy
en día están sometidas a una enorme incertidumbre.
Por tanto, CREAMOS ESTE THINK TANK, para la reflexión conjunta del grupo de trabajo
orientada a la acción en estos cuatro proyectos que os he descrito.
Durante el proceso de deliberación, se contará con la ayuda de expertos de estos y otros
ámbitos que permitirán entender otras dimensiones de este reto para que la
experimentación que se proponga en el contexto de los proyectos permita abordar el
reto en toda su complejidad.
Al final del primer ciclo el grupo valorará si es de interés o no continuar con procesos
deliberativos que acompañen la experimentación.
Estructura del primer ciclo de deliberación y cogeneración de conocimiento sobre el
trabajo del futuro
FASE DE LA DELIBERACIÓN

Plazos

1

Configuración del equipo de trabajo y reflexión inicial sobre el Julio 2020
problema a abordar con cada proyecto

2

Co-generación de un marco que recoja las principales
dimensiones que se deben abordar para apoyar los proyectos
señalados y diseño de una agenda compartida para la
deliberación
Profundización en la primera dimensión. Se contará con un
experto en el tema y datos en torno a la situación de Gipuzkoa
y se reflexionará sobre cómo llevar a la práctica las
deliberaciones realizadas en el marco de los proyectos
Se seguirá el mismo procedimiento con las siguientes
dimensiones

3

Septiembre
2020

Octubre 2020

Noviembre 2020
– Marzo 2021

4

Evaluación participativa por parte del grupo de las dimensiones Abril 2021
analizadas y su impacto en los proyectos

5

Reflexión sobre la continuidad o no y posible redefinición del Mayo 2021
grupo de deliberación

El grupo de deliberación se reunirá, por defecto, en reuniones mensuales de 2 horas. Es
posible que, en función del experto invitado o la dinámica propuesta, una o varias de
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estas sesiones se sustituyan por sesiones de trabajo especiales, bien por el lugar en que
se celebren o por su duración y formato.
Participantes
El grupo de deliberación sobre la recuperación verde estará compuesto por los
siguientes miembros de la Diputación Foral de Gipuzkoa:
-

José Ignacio Asensio
Mónica Pedreira
Nerea Errasti
Beatriz Marticorena
Ana Perales
Xabier Esteban
César Gimeno

Los participantes de fuera de la Diputación Foral de Gipuzkoa que participarán en el
proceso son:
-

Jesús Alquézar
Enrique Aymerich
Jorge Fernández
Aimar Insausti
Aitor Lizarza
Cristina Martín
Margarita Martín
Cristina Peña
Rogelio Pozo
Maite Villafruela
Javier Zubia

Las personas de Orkestra que participarán en labores de apoyo en la facilitación y en
la sistematización del proceso son:
-

Miren Larrea
Eva Sánchez
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