DOCUMENTACIÓN DE LA JORNADA
“IREKIA ERAIKI II”

El Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz ha acogido hoy 17 de octubre a las 10:00h la
Jornada “Irekia Eraiki II, juventud y participación” con el fin de conocer las claves del
gobierno abierto en el ámbito de la participación ciudadana entre las administraciones y
las personas jóvenes y cómo involucrar a la juventud en la participación.
La presentación de la jornada ha corrido a cargo del director de Gobierno Abierto del
Gobierno Vasco, Luis Petrikorena, al que le han seguido tres ponentes con experiencias
de éxito en la participación de personas jóvenes, para finalizar con un debate o reflexión
abierta entre los asistentes.
Tras la presentación, Luis Petrikorena ha iniciado su intervención con la presentación
de “Irekia Eraiki II, el proceso de rediseño de Irekia” y ha expuesto las conclusiones del
proceso participativo llevado a cabo en la primera fase de co-creación de la futura
plataforma innovadora de gobierno abierto. Las aportaciones de la juventud vasca se
concretaron en 16 claves para acercar la participación y el gobierno abierto a su ámbito,
y que las ha ido desgranando una a una.
Bajo la moderación de Rafa Ayala, editor de GobiernoTransparente.com, cada uno de
los otros tres ponentes ha ido exponiendo cómo el gobierno abierto está generando una
nueva forma de relación entre las administraciones, el sector asociativo y la ciudadanía.
Helena Galán, exconcejala de Participación de Toledo, ha expuesto cómo durante
cuatro años han fomentado la participación ciudadana a todos los niveles: Consejo
infancia y adolescencia, Consejo de la Juventud, Consejo de Cooperación y Consejos
de participación de los Distritos de la ciudad. Han aprobado un nuevo reglamento de
participación y fomentado el uso de las nuevas herramientas de participación ciudadana,
consiguiendo importantes avances para toda la ciudadanía mayor de 16 años de Toledo.
Tanto juventud, cooperación y los distritos han elegido a través de los presupuestos
participativos sus proyectos.
El segundo ponente, Jordi Ribalta, ha explicado proyectos con jóvenes: Hackaton de
todos los alumnos de Buenos Aire sobre temas de ciencias; Plataformas de participación
en escuelas, donde realizan sus procesos de participación, y les ayudan a las decisiones
dentro del centro; Consejos de Juventud, Parlamento de los niños, procesos orientados
específicamente en diversos ayuntamientos; y Procesos para mejorar la participación
en las elecciones a los consejos escolares.
Y para cerrar las ponencias, Carlos Oliván, ha trasladado a las personas asistentes
cómo Aragón cuenta con una dilatada experiencia en el apoyo a procesos de
participación juvenil e infantil. Desde el año 2010 se mantiene una línea estable de
apoyo a la creación de Consejos de Infancia en entidades locales, contando con una
red de ciudades amigas de la infancia y trabajando de manera estrecha en colaboración
con UNICEF. También se ha abordado una buena práctica innovadora, el programa

WOW del Centro Aragonés de Diseño Industrial, a través del cual se introduce en las
aulas la metodología del Design Thinking y la experiencia de usuario en los centros
educativos, propiciando espacios de participación juvenil en las aulas. De cara al futuro,
el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto tiene entre sus líneas de trabajo el aumento
en la participación juvenil, para lo que tiene varias estrategias que serán apuntadas en
la jornada.
Sin embargo, a lo largo de las disertaciones se ha visto que lograr una participación
efectiva no siempre es fácil. Este reto es particularmente relevante en el caso de las
personas jóvenes, que tienen códigos propios de relación y acceso a la información,
códigos que debemos incorporar en la planificación de los procesos participativos que
impulsemos si queremos conseguir que las personas jóvenes formen parte activa de los
mismos.
Por ello, el objetivo de esta jornada ha sido descubrir, de forma compartida, cuáles
deben ser las claves de esta nuevo modelo de relación en el ámbito de la participación
ciudadana entre las administraciones y las personas jóvenes.
Una reflexión abierta que se ha llevado a cabo en la fase de conclusiones de la jornada
entre las personas asistentes sobre las herramientas que faciliten a las administraciones
públicas conseguir una mayor participación de las personas jóvenes en la vida pública.
Algo que aplica tanto a nivel de Gobierno - diseñando el Irekia del futuro- como de los
instrumentos y procesos de participación promovidos por las entidades locales de
Euskadi.

