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Fundamentación
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CLIP, Ciudades Laboratorio de Innovación Política, es una iniciativa apartidista y plural nacida bajo el paraguas de PlanBiko, asociación sin ánimo 

de lucro de Vitoria-Gasteiz, que tiene como objetivo trabajar con instituciones públicas, organizaciones y ciudadanía en un modelo político, social y 

económico más sostenible, participativo y transparente.

Componemos CLIP personas de diferentes sectores y sensibilidades con una preocupación común: la desafección política ciudadana, un estado 

de ánimo colectivo que oscila entre el hastío, la desconfianza o la pasividad hacia la política, sus instituciones y representantes públicos.

Cada encuesta, cada cita electoral y cada intento de proceso de participación ciudadana evidencian esta realidad. La maquinaria de los partidos, sus 

formas de funcionar y algunas malas prácticas, sumadas a las últimas crisis económicas, han agravado el distanciamiento en lugar de propiciar el 

encuentro. La consecuencia última de este caldo de cultivo ha sido la propagación de las ideologías extremistas y populistas. 



Fundamentación

Vivimos un momento de oportunidad para sumar voluntades, bajar la tensión, mitigar los recelos y avanzar hacia un modelo que recupere el 

sentido de la política como servicio público desde la Innovación Política y Social. Desde ahí hemos creado CLIP.

Frente a la desafección, es preciso impulsar procesos compartidos que promuevan un cambio de paradigma de la oposición a la colaboración, 

donde los intereses de partido queden relegados para poner en primer lugar a las personas allí donde hay márgenes reales de acuerdo, trabajando 

junto a representantes políticos, personal técnico y, por supuesto, la ciudadanía.

Gobernar es tomar decisiones buscando el desarrollo de las personas conforme al interés general. Gobernar debería de incluir la valoración e 

incorporación de las opiniones de la gente a quien se dirigen las acciones, mediante procesos previos de capacitación. Una ciudadanía formada y 

crítica fortalece cualquier democracia y, por tanto, es clave para reducir la desafección política.

Consideramos que Vitoria-Gasteiz es un campo de acción ideal para trabajar en este propósito por su tradición participativa y su carácter exigente. 

Cuenta con los mimbres suficientes para transitar hacia un modelo al servicio de las personas y el planeta, pero también para servir de inspiración a 

otras ciudades. Vitoria-Gasteiz puede ser el lugar en el mundo, de la mano de sus representantes políticos y su ciudadanía, desde el que empezar a 

combatir la desafección.

Los vitorianos 
claman acuerdos  
a los políticos para 
que la ciudad avance

EL CORREO ha preguntado a 
una treintena de vitorianos 
con peso en sus diferentes ám-
bitos qué le piden a la Corpo-
ración que saldrá de las urnas 
el 26-M. Y más allá de cuestio-
nes concretas, en lo que coin-

ciden de manera unánime es 
en exigir a los próximos repre-
sentantes políticos que alcan-
cen acuerdos. Que pacten para 
evitar que la ciudad se deten-
ga y sea incapaz de afrontar 
los retos del futuro. P2

La ciudadanía está harta de riñas partidistas y pide a 
sus representantes que remen en la misma dirección

EN CAMPAÑA ELECTORAL 

PAPELETAS

NO PUEDO VIVIR SIN 

TI. NO HAY MANERA 

JUAN CARLOS ALONSO  P8
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Objetivos
El objetivo fundamental de CLIP es transitar hacia un sistema político y económico que ponga a las personas y al planeta en el centro, mediante la 

reducción de la desafección política ciudadana, mediante la implicación de los partidos, sus representantes públicos, el personal técnico de las 

instituciones y la sociedad civil, para avanzar hacia un modelo político más colaborativo, participativo y transparente.


Nuestras acciones pretenden:


    " Generar ilusión.


    " Hacer crítica en positivo.


    " Dignificar la política.


    " Crear propuestas realizables y llevarlas a cabo.


    " Buscar el entendimiento y el diálogo entre diferentes.


    " Pensar en las Personas, en el Planeta, en transitar hacia un sistema justo, solidario, igualitario e inclusivo.


    " Buscar el bienestar con los demás y con uno mismo.


    " Hacer de nuestros territorios lugares por el bien común y el bienestar de todas las Personas que lo componemos.


    " Ser incluyentes, no excluyentes.


    " Mejorar la colaboración y el diálogo entre todos los agentes que trabajan por el interés general.


    " Ayudar en la transición hacia un modelo más colaborativo y constructivo entre los/las representantes políticos/as que gobiernan en las 

instituciones.


    " Trabajar desde los valores de dignidad humana, solidaridad, justicia social, participación y respeto al medio ambiente.


    " Dar voz real a la ciudadanía y colaborar para hacerles participes de las decisiones que generan valor público.


    " Empezar el cambio desde cada uno/a de nosotros/as.
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Proyecto y Metodología
CLIP propone reducir la desafección política para propiciar un modelo más sostenible, abierto y transparente al servicio de las personas y el planeta. El 

objetivo se desgrana en tres ejes de trabajo: estudios e investigación, generación de propuestas e iniciativas, y participación ciudadana para su puesta 

en marcha.

- Estudios e investigación. 
Todas las acciones, propuestas e iniciativas nacen del rigor científico y de estudios e investigaciones previas.

- Generación de propuestas e iniciativas. 
Partiendo de los resultados de los estudios y análisis que se vayan realizando, se generarán propuestas e iniciativas.

- Participación de la ciudadanía. 
Todas las propuestas e iniciativas se contrastarán mediante distintas metodologías de trabajo con la ciudadanía y agentes implicados para conocer su 
idoneidad para el bien común de la ciudad y el propósito del proyecto.

- Puesta en marcha. 
Se crearán grupos de trabajo por áreas para la puesta en marcha de las propuestas consensuadas. Dependiendo de la iniciativa, se trabajará desde la 
formación, tramitación de las propuestas a través de los canales de participación ciudadana habilitados en el Ayuntamiento, creación de nuevos 
procesos participativos, elaboración de publicaciones, divulgación de los estudios...
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Proyecto y Metodología
Todas las acciones, propuestas e iniciativas nacen del rigor científico y de estudios e investigaciones previas. 

1.- Estudios e 
Investigación

2.-Generación Propuestas
e Iniciativas

Paso 3.- Contraste de las 
propuestas e iniciativas con la 
ciudadanía y los agentes 
implicados

4.- Puesta en marcha de las propuestas y análisis de resultados junto a la ciudadanía y 
todos los agentes implicados.

Se crearán grupos de trabajo por áreas
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Propuestas a través de los 
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Proyectos
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PARTICIPATIVOS a la 
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Proyecto y Metodología
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Para avanzar en este ambicioso desafío necesitamos una visión global, pero con una perspectiva de acción local. Aunque suene paradójico, las 

instituciones municipales y su población tienen por sus características de cercanía y de mayor sencillez organizativa la llave para la transición hacia un modelo 
social, político, económico y medioambiental más justo y sostenible.


Desde el ámbito más próximo a la ciudadanía, es mucho más fácil encontrarnos y entendernos. Pero, además, si trabajamos en red estaremos más 
cerca de conseguir nuestros objetivos. Con ese enfoque, la experiencia, los estudios, análisis y planes de acción que surjan de Vitoria-Gasteiz facilitarán el 
desarrollo de CLIP en otras poblaciones. 

CLIP se plantea, así pues en dos niveles de trabajo:


- Un nivel local de acciones concretas de ciudad. https://www.clipvitoriagasteiz.org/


- Un nivel global que dé soporte, sirva de altavoz y promueva sinergias y actividades a escala pluri-territorial. https://www.ciudadesclip.org/



¿Cómo participar en CLIP?
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Existen cuatro formas de participar en CLIP:

- Equipo de trabajo. Secretaría técnica para la coordinación del proyecto y el foro.

- Comité técnico de Innovación Política. Lo compone un grupo de personas, abierto a nuevos participantes, de diferentes trayectorias e ideologías 

con experiencia política, institucional, conocimiento de las administraciones y/o impulsoras de Nuevas Economías. Es el grupo encargado de 

generar de forma inicial propuestas e iniciativas.

- Colaboradores. Organizaciones y personas que quieran colaborar con el proyecto (voluntariado, financieramente, en recursos).

- Ciudadanía. Todas las organizaciones ciudadanas y personas particulares que lo deseen pueden participar en la definición, contraste y aplicación de  

las propuestas e iniciativas, así como sumarse al manifiesto de CLIP.

CLIP ha contemplado desde su nacimiento la participación de personas con distintos perfiles y siglas dispares para asegurar la pluralidad de 

visiones y perspectivas, pues es la única forma de conseguir los objetivos establecidos. El propósito que a todas les une de manera indiscutible es la 

necesidad de reducir la desafección política y transitar hacia un modelo más sostenible, abierto y transparente, al servicio de las personas y el 

planeta, compartiendo valores universales como igualdad y justicia social. Quienes compartan este reto tienen las puertas de CLIP abiertas.



Comité técnico de Innovación Política
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*Integrantes del Comité técnico de 
Innovación Política de Vitoria-Gasteiz



Comunicación y visibilización

La visualización de CLIP y la difusión de sus acciones son fundamentales para impulsar el proyecto a través de la participación ciudadana.


Se plantean dos niveles de comunicación ordinaria:


1- Comunicación interna. 

- Encuentros entre el Comité Técnico y el Grupo de Trabajo para contrastar los avances de los trabajos y continuar con la definición/aplicación de 

acciones.


- Encuentros con organizaciones ciudadanas y personas particulares para recoger aportaciones, compartir resultados y materializar objetivos.


- Encuentros con la representación pública del Ayuntamiento con los mismos propósitos.


- Encuentros de los tres agentes con los mismos propósitos.


- Comunicación a través del correo electrónico, para dar cuenta de los pasos que se van dando a todas las personas que, en cualquiera de los 

distintos niveles, forman parte de CLIP.


2- Comunicación externa. 

- Web y redes sociales. CLIP cuenta con canales de comunicación en Internet para dar a conocer su misión, informar de los proyectos y atraer la 

participación ciudadana.


- Medios de comunicación. Se informa a los medios de comunicación de la existencia y labor de CLIP a través de los cauces tradicionales: ruedas de 

prensa, comunicados, entrevistas…


Por otro lado, en la fase embrionaria de cualquier CLIP local, se proponen tres acciones para dar a conocer el proyecto.


- Reuniones con los grupos municipales del Ayuntamiento de la ciudad.


- Presentación en rueda de prensa a los medios de comunicación.


- Evento de presentación abierto a la ciudadanía.
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Primeras actividades - Estudios
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Con el propósito de generar confianza, trabajar sobre una base científica y presentar a la población un proyecto solvente, el Comité Técnico de 
Innovación Política en Vitoria-Gasteiz acordó la elaboración de dos estudios:


- Medir la temperatura y las causas de la desafección política en Vitoria-Gasteiz. 
¿Qué entendemos por desafección política? ¿Cuáles son las causas de la desafección política? ¿Qué nivel de desafección existe en Vitoria-Gasteiz? 
Se propuso el diseño de un estudio, a partir de análisis de estudios preexistentes y mediante una encuesta con Vitoria-Gasteiz como marco, para 
responder a estas preguntas y definir claves e hipótesis de trabajo aplicables a la ciudad.


- Analizar los programas electorales de los partidos políticos a través de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
Se propuso realizar un análisis de los programas electorales de acuerdo a los ODS por ser un marco globalmente aceptado que marca el horizonte al 
que deben dirigirse las instituciones para afrontar los retos sociales, económicos y medioambientales que se plantean en el mundo. El objetivo es 
poner en común todas aquellas acciones que coinciden o que cuentan con una mayoría política suficiente (sin señalar siglas) para mediante el 
seguimiento de la actividad pública a lo largo de la legislatura tratar de propiciar acuerdos que pueden no darse por intereses ajenos al buen devenir de 
la ciudad.


El siguiente paso acordado por el Consejo Técnico fue presentar públicamente CLIP con un evento abierto a la ciudadanía (celebrado en octubre de 
2019) para dar a conocer el proyecto, desgranar los resultados de los estudios finalizados y llamar a la participación para trabajar en las siguientes 
fases.


En la actualidad se está a la espera de la finalización de la encuesta sobre desafección para cerrar el calendario de talleres previstos para 
analizar los estudios, compartir opiniones, extraer conclusiones y plantear nuevas iniciativas. El objetivo es crear espacios temáticos, tejiendo red 
con el rico tejido asociativo de la ciudad, para optimizar resultados.


La propuesta borrador de calendario es:


- Para el Consejo Técnico, taller cada tres semanas, en horario de tarde, al margen del trabajo que se pueda realizar con sus aportaciones online. Las 
iniciativas y avances surgidos de estos encuentros serán gestionados por el Grupo de Trabajo.


- Para la ciudadanía, taller cada dos semanas, en horario de tarde, al margen de las aportaciones que organizaciones y personas a título particular 
puedan realizar online. Las iniciativas y avances surgidos de estos encuentros serán gestionados por el Grupo de Trabajo.



Foro Internacional de Innovación Política

Desde CLIP queremos convertir el trabajo desarrollado durante el primer año del proyecto en una oportunidad para celebrar un evento estratégico y 
pionero en el mundo: el Foro Internacional de Innovación Política, un espacio de encuentro para compartir reflexiones, identificar problemas y 
buscar soluciones con personas y entidades que están tratando de regenerar las maneras de hacer política mediante el acuerdo, la participación, la 
honradez y la transparencia.


El Comité Técnico está valorando en este momento la sede donde celebra este evento.


Nuestra intención es llevar a cabo el Foro Internacional en junio o septiembre de 2020. Consideramos que hasta ese momento disponemos de un 
plazo de tiempo suficiente para madurar CLIP en Vitoria-Gasteiz y, otras ciudades,


El Foro nace con la vocación de continuidad bianual, tratando en cada edición una temática concreta, con un Comité Científico que analice, determine 
y supervise contenidos. Sobre esa base, proponemos un programa de dos días y medio con ponencias marco, charlas y tracks temáticos, dinamizados 
con la metodología Dream-Design-Do.


En esta primera edición los objetivos que se persiguen son: 

- Juntar en la sede del Foro el ecosistema a nivel mundial que existe alrededor de la Innovación Política (movimientos, asociaciones, colectivos, lideres 
políticos, expertos, funcionarios, ciudadanía, etc) que busca transitar hacia un modelo económico y político al servicio de las personas y el planeta. 
Conectarlos y darles un altavoz común.


- Acercar ejemplos y buenas prácticas en Innovación Política alineados con los objetivos de CLIP.


- Co-crear propuestas que aumenten la colaboración entre los distintos agentes (representantes políticos-técnicos-ciudadanía), dignifiquen la política 
y reduzcan la desafección.
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Foro Internacional de Innovación Política

Viernes

PROGRAMA 
Lugar propuesto: A determinar - Fechas: a finales de junio o finales de septiembre de 2020 (de miércoles tarde a viernes)

9:00. Registro de congresistas. 

9:30. Conferencia - ¿Cómo reducir la desafección política? 

*Ver panel de ponentes que representan una nueva manera de hacer política. 

10:15. Colaboración Vs Oposición en política. 

Ponencias + conversación entre ponentes (Ver panel de ponentes) 

- Visión de la ciudadanía. 

- Visión de los/as representantes políticos. 

- Visión de los/as técnicos/funcionarios. 

11:30. Coffee Break. 

12:00. Ponencia + Conclusiones de los talleres. 

*Ver panel de ponentes que representan una nueva manera de hacer política. 

13:30. Cierre del Foro. 

- Representante institucional local. 

- Representante institucional territorial. 

- Alto Comisionado de los ODS. 

14:00. Fin de Foro.

El Foro irá más allá del programa oficial, creando otras actividades 
paralelas (exposiciones, speak corner, espacio para asociaciones 
ciudadanas...)

Se estima una asistencia entre 600 y 1.000 personas de diferentes países.

Nota: En el Foro Internacional de Innovación Social de Málaga, NESI, se superó la cifra de 800 personas de 
más de 40 países.

Miércoles

18:30. Recepción y registro de congresistas. 

19:00. Apertura e introducción al Foro Internacional de Innovación Política. 

- Representante institucional local. 

- Representante institucional territorial. 

- Alto representante del Consejo Económico y Social Europeo. 

19.30. Conferencia de apertura- Innovación Política. 

*Ver panel de ponentes que representan una nueva manera de hacer política. 

20.30. Entrevista en formato conversación del ponente con un profesional de la 
comunicación. 

20.45. Preguntas del público.

Jueves

10:00. Casos de éxitos internacionales. 

Ponencias+conversación entre ponentes (ver panel de ponentes) 

Ejemplo: Escocia, Islandia y Nueva Zelanda se unen para priorizar el bienestar de su 
ciudadanía más allá del PIB. Evaluar la cualidad/naturaleza de lo producido. ¿Casualidad que 
las tres naciones sean lideradas hoy por mujeres? 

- Nueva Zelanda - Primera Ministra. 

- Escocia - Primera Ministra. 

- Islandia - Primera Ministra. 

12:00. Debate abierto con ponentes y asistentes. 

13:00. Descanso-comida. 

15:00. Ponencia inspiradora (ver panel de ponentes). 

16:00. Talleres simultáneos en torno a varias temáticas abiertas a cargos públicos, personal 
técnico, organizaciones y ciudadanía. 

18:00. Fin de jornada.
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Foro Internacional de Innovación Política

Posibles ponentes:

Promueve:



Foro Internacional de Innovación Política

Posibles ponentes:

Promueve:



Experiencia de los organizadores

El actual Equipo de trabajo de CLIP cuenta con profesionales con más de 20 años de experiencia en la organización de eventos internacionales, 

de mediano y gran formato, vinculados a la Innovación y la participación ciudadana. Igualmente, dentro de este grupo hay personas que trabajan 

activamente en proyectos e iniciativas que tienen como objetivo un impacto transformador hacia un modelo social, económico, medioambiental 

y político al servicio del bien común.


Contamos, por tanto, con el recorrido y la capacidad para asegurar el éxito de un evento de la envergadura del Foro Internacional de Innovación 

Política.


Algunos de los proyectos que han desarrollado junto con otras organizaciones públicas o privadas:


- HEI, Escuela Abierta de la Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. (Ver Video)


- NESI, Foro Internacional de Innovación Social y Nueva Economía. (Ver Video)


- Presentación Dictamen 048 en CES Vasco, Nuevos Modelos Económicos una oportunidad para Euskadi (Ver Video)


- NESI Clima, Foro sobre el cambio climático y las Nuevas Economías (Ver Video)
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Eskerrik Asko

Gracias

Contacto

Ivan del Caz

Innovador social por una nueva economía 

Móvil. (+34) 630 680 841

Email. ivandelcaz@gmail.com
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Jaione Sanz 
Responsable de comunicación 

Móvil. (+34) 688 72 32 00

Email. jaionesanzb@gmail.com


