1ª Sesión Cuadrilla de Añana 26.11.19
Nanclares de la Oca - Iruña de Oca (Araba)
Hora: 16:00 - 20:00

Conclusiones

Sesión Cuadrilla de Añana 26.11.19
0.- Introducción y contexto OGP Euskadi y Open Eskola
1.- Retos Añana Open Eskola
2.- Proceso curso Añana Open Eskola
3.- Presentación proyecto Labean
4.- Construyendo la idea y los grupos de proyecto
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0. Introducción y contexto OGP Euskadi y Open Eskola
¿QUÉ SE ENTIENDE POR OPEN ESKOLA?

¿Qué dice la OGP sobre la misión?
Promover una ciudadanía más activa en los asuntos públicos y una administración
más abierta y transparente, con valores compartidos de cultura participativa y de
corresponsabilidad en la mejora continua.
Objetivo General del Kompromiso#4
Fomentar en la Sociedad Vasca una cultura participativa y colaborativa en la
generación de valor público mediante la capacitación para habilidades en la
colaboración.
Descripción del Kompromiso#4
Desarrollo de un modelo contrastado de escuela abierta para la ciudadanía como
espacio de encuentro y aprendizaje en Euskadi para promover una ciudadanía más
activa en los asuntos públicos y una administración más abierta a la rendición de
cuentas y a la mejora continua.
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1. Retos Añana Open Eskola

Proceso curso noviembre 2019 - Junio 2020
Objetivo

FASE 1 - SOCIALIZACIÓN - Reclutamiento (Septiembre - Octubre)
Buscar personas interesadas en participar en OE

Acción 1

Presentación OE en pleno en los 10 municipios.

Acción 2

Presentación en concejos, asociaciones, colectivos, centros escolares, etc

Principales herramientas

Documento - Argumentario - Carteleria - Whatsapp - RRSS - Web
FASE 2 - PROCESO FORMATIVO (Noviembre - Abril)

Objetivo

Sesión 2

Capacitación de las personas participantes y activación de la
participación de la ciudadania por retos
Fortalezas y oportunidades (3 ámbitos: Pueblo - Municipio Cuadrilla) Identificación de retos/Proyectos
Como afrontar los retos desde los proyectos

Sesión 3

Como afrontar los retos desde los proyectos II

Sesión 4

Como comunicarlo: Historia, creación de narrativa.

Sesión 1

Competencias adquiridas

Conocerte/nos. Empatía.
Gestión de reuniones eficaces.
Gestión positiva del conflicto.
Creatividad.
Gestión de proyectos.
Hablar en público, escucha
activa.

Nota: entre cada una de las sesiones los participantes deberán tener sesiones con los grupos de interés para ir construyendo el proyecto que da solución al reto. En la
siguiente sesión se trabajarían las dificultades y aciertos aparecidas en las reuniones grupales por reto. A su vez trabajar con las asociaciones y ciudadanía organizada la triple
colaboración (Difusión, participación y formación. )

Objetivo
Evento

FASE 3 - SOCIALIZACIÓN - Evento presentación Retos Añana (Mayo)
Dar a conocer los proyectos surgidos de los retos para ver la viabilidad
de ponerlos en marcha
Charla + Presentación proyectos + Mesa redonda

generando innovación social en el medio rural…
Es un proyecto piloto basado en la innovación social
que, a través de herramientas de trabajo de vanguardia que permitan
agitar, acompañar, dinamizar y conectar iniciativas y personas
construyendo un nuevo modelo de trabajo en red, pretende favorecer el
desarrollo socioeconómico de las zonas más rurales de Euskadi, buscando
soluciones nuevas a viejos problemas.
donde agentes, personas emprendedoras, empresas, asociaciones y
sociedad civil en general compartirán espacios y objetivos comunes con
el fin de generar nuevas dinámicas de trabajo y relaciones que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

- Potenciar
y reactivar el dinamismo
socioeconómico de estas zonas rurales
- Propiciar la generación de empleo
- Consolidar servicios e infraestructuras de
calidad
- Favorecer el asentamiento de la
población
- Crear comunidad.

La innovación social como oportunidad en el medio rural

“Procesos colaborativos de participación de personas, con el objeto de trasformar o
mejorar situaciones sociales a través de la cocreación de soluciones, mediante una
visión trasversal, no experimentadas anteriormente y que obtengan la aceptación
ciudadana. APRENDIZAJE, COMPROMISO, TRANSFORMACION” (Innobasque)

Si tienes una idea y
quieres activarla en la
Cuadrilla de Añana, estás
en el sitio adecuado

Herritartasunerako
Eskola Irekia
Escuela Abierta de
la Ciudadanía

Desde Añana Open Eskola te ayudamos a dar
forma a tu idea, a cómo socializarla, a superar los
obstáculos que surgen al activar la participación
ciudadana e ilusionar con un proyecto que busca
el bien común. Además, te formarás en distintas
habilidades sociales y conocimiento del territorio
que te permitirán aterrizar tu idea para convertirla

Se inicia el curso de Añana Open Eskola
2019-2020 y buscamos ideas que generen
impacto social en nuestra Cuadrilla.

¿Tienes una idea
o proyecto para
Añana?

en proyecto.

¿Cómo puedo
participar?
Para participar tienes que seguir los siguientes pasos:

1.

Tu idea de proyecto tiene que dar respuesta a
alguno de estos temas:

¡Envíanosla y participa!

Busca la cohesión social en la Cuadrilla de
Añana.
Da solución al despoblamiento rural.
Está enfocada hacia las personas jóvenes de
la Cuadrilla de Añana.

2.

Envíanos tu idea con tus datos personales a
openeskola@cuadrilladeanana.eus

Centro Sociocultural de Nanclares de la Oca

Añanako Kuadrilla
Cuadrilla de Añana

3.

Asistir a la primera sesión de Añana Open Eskola,
que será el próximo 26 de noviembre de 16:00
a 20:00 de la tarde en el Centro Sociocultural de
Nanclares de la Oca (C/ Milagros González, s/n).

¿Las ideas o
proyectos son
individuales o de
grupo?
Podéis pensar ideas a nivel individual o en grupo.
Las compartiremos en la primera sesión del curso
2019-2020 de Añana Open Eskola.

¿Puedo asistir
a Añana Open
Eskola aunque no
tenga un proyecto
o una idea?
¡Claro que sí! Desde Añana Open Eskola podrás
formarte en la escucha activa, la gestión positiva
de conflictos, en cómo hablar en público y cómo
preparar reuniones eficaces, entre otras habilidades
sociales. Además, podrás conocer mejor nuestra
Cuadrilla como territorio y a nivel administrativo.
Si no tienes una idea de proyecto, podrás participar
en algunas de las propuestas que surjan en la
primera sesión y juntos/as avanzar en la activación
del proyecto y formarte a nivel personal.
Apúntate en:

tenga un proyectoo una idea
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podemos crear una política más
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despoblamiento
colaborativa entre nuestros pueblos?
Apúntate en:
Nanclares de la Oca (C/ Milagros González, s/n).
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Conociéndonos
PARTICIPANTES EN LA AÑANA OPEN ESKOLA 19 - 20
NOMBRE
Aitziber Pérez

Localidad

PARTICIPANTES EN LA AÑANA OPEN ESKOLA 19 - 20-1
NOMBRE

Localidad

Israel Carreras

Ollavarre (Iruña de Oca)

Garbiñe Medina Pérez de Nanclares Salinas de Añana

Arrate Arias López de Lacalle

Bilbao

Ana Maria Fernandez de Larrea

Manzanos

Vanesa Martinez Ferreras

Salinas de Añana

Ana Valdeolivas

Rivabellosa

David Pérez de Nanclares

Salinas de Añana

Eduardo Fernandez de Pinedo

Kuartango

Xabier Sanz Urcelay

Berantevilla

Javier Uriarte

Lantarón

Eduardo Quintana Eguiluz

Nanclares de la Oca (Iruña de Oca)

Marimar Belategi

Rivabellosa

Jesus Mª Guinea Diaz de Otalora

Nanclares de la Oca (Iruña de Oca)

Leticia de la Torre

Nanclares de la Oca (Iruña de Oca)

Julia Rivas Garcia

Nanclares de la Oca (Iruña de Oca)

Mario Perea Anuncibay

Berantevilla

Puy Perez de Nanclares

Salinas de Añana

Inés Olga Saéz

Comunión (Lantarón)

Iñigo Alonso Corres

Rivabellosa

Conchi Quintana

DFA

Emma Ortiz Barredo

Ollavarre (Iruña de Oca)

Teresa Andrés Ponga

Karkamu (Valdegovia)

José Ramón Sobrón

Valdegovia

Virginia Andrés

Eibar

Ivan del Caz de Diego

Ollavarre (Iruña de Oca)

Lexuri Ugarte Aretxaga

DFA

Portilla (Zambrana)
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Creatividad - generar ideas
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Matriz de ideas
+ Posibilidad

- Necesidad

• Técnico: Recursos, competencias...
• Depende de nosotros
• Económico

Necesidad +

- Posibilidad

• Busca la Cohesión social en la Cuadrilla Añana
• Impacta/Solución al Despoblamiento rural
• Enfocado a Jóvenes

Sesión Cuadrilla de Añana 26.11.19
Matriz de ideas

Sesión Cuadrilla de Añana 26.11.19
Responsable / Líder de proyecto
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Proyectos

ACTIVIDADES DE CUADRILLA INTERPUEBLOS
Deportivas, Culturales, intergeneracionales, …
IDEAS SURGIDAS EN LA SESIÓN:
• Actividades deportivas (deporte intermunicipal)
• Multi-actividades, intergeneracional
• Desarrollo endógeno económico: Conoce la comarca de Añana en bicicleta (BTT,
carretera, eléctrica, …)
• Centros BTT Ayuntamiento, BBT Valderejo, …
• Encuentros intergeneracionales para la transmisión de saberes de las mujeres.
Relacionado con trabajo artesa, ámbito privado.
• Sonidos del agua, Feria de Angosto
• Generar comunidad intergeneracional. Encuentro en torno a la mesa.
• Concursos ó actividades que vinculen (+ píldoras formativas).
• Encuentros Aquañana. Estrategia de conocimiento muto, confianza, y colaboración a
través de: excursiones interpueblos, elementos / recursos relacionados con el agua.
Encuentros gastronómicos para los signos del zodiaco. Visita al acuario de Lisboa.

Grupo:
• Vanesa Martinez (Responsable)
• Aitziber Pérez
• Puy Pérez de Nanclares
• Iñigo Alonso Corres
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Proyectos

Comunicación relacional
Entre grupos, asociaciones, con la Cuadrilla, …
IDEAS SURGIDAS EN LA SESIÓN:
• Entre grupos, asociaciones, …
• App Cuadrilla de Añana

Grupo:
• Leticia de la Torre (Responsable)
• Marimar Belategi
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Proyectos

Club Joven
IDEAS SURGIDAS EN LA SESIÓN:
• Actividades interpueblos entre jóvenes
• Espacio de encuentro y relación.
• Puede ser físico y/o virtual.
• Permite el conocimiento.
• Puede servir para desarrollo profesional (formación)
• Construido desde los jóvenes

Grupo:
• David Pérez de Nanclares
(Responsable)
• Arrate Arias
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Proyectos

Modelo de gobernanza colaborativa para la Cuadrilla
IDEAS SURGIDAS EN LA SESIÓN:
• Canal de coordinación de actividades entre municipios
• Crear un canal de necesidades, de servicios, herramientas, materiales, recursos, …
• Conocimiento
• No sólo entre responsables políticos.
• Vinculado a los canales de comunicación interna y externa.
• Bisagra de la conexión entre instituciones.

Grupo:
• Eduardo Fernandez de Pinedo
(Responsable)
• Garbiñe Medina
• Mario Perea
• Conchi Quintana
• Teresa Andrés
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Proyectos

Banco del tiempo
Compromiso:
Se queda por parte de Virginia Andrés mirar la posibilidad de activar este proyecto para
la segunda sesión.
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Otras ideas surgidas en la sesión
OTRAS IDEAS SURGIDAS EN LA SESIÓN:
• Llevar comida a domicilio a personas mayores que vivan solas.
• Bibliobus
• Desarrollo económico endógeno: Fomento del turismo gastronómico, aprovechando
recursos. Hermanamiento Comarca Añana - Galicia “Ruta del pulpo y la sal”.
• Respeto con modelos y referentes.
• Energia renovable.
• Banco de tierra.
• Exposición fotográfica de las mujeres del mundo rural (itinerante). Trabajos que hasta
ahora eran de hombres.
• Rotura de roles y estereotipos.
• Generar comunidad intergeneracional. Pista de hielo.
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Alianza - Compromiso
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Plan de acción
Proyecto (Título):
¿Qué queremos implantar,
cambiar, hacer diferente...?
SIGNIFICADO

¿Qué hace que sea importante
VALOR

¿Como se puede medir?
INDICADOR

¿Para qué implantarlo?
BENEFICIO COMÚN
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Plan de acción
¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
ACCIONES

PLAZO
Fecha inicio-fin

SEGUIMIENTO
¿qué acciones son
necesarias para saber que
las acciones previstas se
van ejecutando?

RESPONSABLE
de ejecución

SISTEMA
Quien está afectado. A
quien hay que informar
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Próximos pasos
- Realización del plan de acciones
- Definir lugar y fecha de la siguiente sesión
- Lugar: Rivabellosa
- Fecha: jueves, 30 de enero de 2020
- Horario: 16:00 a 20:00

- Seguimiento entre sesiones:

Una sesión presencial de seguimiento con cada grupo
Contacto vía teléfono y correo electrónico
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Eskerrik asko
¡Gracias!

