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¿CÓMO CONSOLIDAR 
ESTA COLABORACIÓN?

Con la irrupción de la pandemia se 
multiplicaron iniciativas en respuesta 

a la criris



Frenar el contagio

1
Promover
estímulo

económico

2
Reformar las
instituciones

3

RESPUESTA, RECUPERACIÓN
Y REFORMA "OPEN"

Open Government Partnership



Duración del proceso

Promotor

Tipo de acción

Temática

Canal

ANÁLISIS 58 
CIUDADES 
EUROPEAS

Priman respuestas a corto plazo.
Gran mayoría promovidas por 
autoridades locales.
Centradas en provisión de apoyo e 
información.
Sobresalen acciones solidarias y  
promoción de la salud.
Uso masivo tecnología digital.



ESTUDIO DE 5 
EXPERIENCIAS

LAAAB. Red de colaboración público-privada
donde se canaliza y organiza la energía
social y la resiliencia cívica frente a la
pandemia.

Frena la Curva

Ayuntamiento de Granollers. Plataforma 
digital para recopilar y dar visibilidad a 
iniciativas ciudadanas durante el 
confinamiento. 

Xarxa Ciutadana

Ayuntamiento de Bristol. Proceso deliberativo
para recabar la opinión de la ciudadanía
sobre el futuro plan de recuperación de la
ciudad. 

Your City. Our Future 

Ayuntamiento de La Laguna. Proyecto de
intervención en los distritos profundizando en
el tejido comunitario para afrontar la crisis
socio-económica. 

Comunidad

Fundación NovaGob. Inciativa de co-
creación para identificar, priorizar y debatir
sobre los retos del sector público a partir de
la desescalada. 

Retos 2021 Administración 
Innovadora



ATRIBUTOS 
ANALIZADOS

Existencia de una trama comunitaria previa. 

Experiencia previa de relación entre ciudadanía y 

administración pública.

Grado de apertura, inclusividad y participación

Forma de colaboración ciudadania y 

administración en este proyecto

Roles de facilitación en el proceso

Comunicación del proyecto

Presencia de las tecnologías digitales

Espacios para la coordinación

Claridad en el propósito del proyecto

Cuidado de espacios para la evaluación, el 

contraste y el aprendizaje

Presupuesto y recursos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Países replicaron la iniciativa 

22
Aprendizajes Frena la Curva - Escalabilidad



Nuevas solicitudes bolsa voluntariado
local

70
Aprendizajes Xarxa Ciutadana - Puesta  en valor voluntariado



Personas y y 217 entidades escuchadas
para la preparación de la Monografía
Comunitaria 

376
Aprendizajes Comunidad - Visión colectiva



Participantes en la consulta sobre
priorización de los retos del sector
público 

316
Aprendizajes Retos 2021 - Tecnologías sociales para aglutinar el 

talento 



Recomendaciones y 82 acciones
asociadas como resultado de la
asamblea ciudadana 

17
Aprendizajes Tu Ciudad Nuestro. Futuro - Componente deliberativo 



CONCLUSIONES

Importancia de los 
ecosistemas de 

innovación abierta 
para conectar las 
esferas pública y 

privada

Oportunidades y 
retos del uso masivo 

de la tecnología 
digital

Colaboración en red 
como metodología 

óptima en los 
procesos de 

innovación abierta

Instituciones y 
personas capaces 

de liderar, unir y 
tender puentes

El valor de la 
inteligencia colectiva 
para afrontar retos 

comunes
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¿Una nueva oportunidad
para el gobierno abierto?

Debate


