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La Diputación Foral presenta la nueva guía visual
para la creación de escuelas abiertas que fomenten
la participación en las Cuadrillas alavesas
Tras la experiencia piloto en Añana, la Dirección Foral de
Gobierno Abierto quiere trasladar esta apuesta al resto de
Cuadrillas, con el objetivo de fomentar una cultura participativa y
colaborativa para generar valor público
Vitoria-Gasteiz, 15 de julio de 2020. La Diputación Foral de Álava ha presentado
esta mañana la nueva guía visual para la creación de escuelas abiertas (Open
Eskola) en las Cuadrillas. En un encuentro telemático, la Dirección Foral de
Gobierno Abierto ha dado a conocer esta nueva herramienta, creada tras la
experiencia piloto en Añana, que servirá para poner en marcha nuevas escuelas
abiertas con el mismo modelo en el resto del territorio. Todo ello con el objetivo de
promover una ciudadanía más activa en los asuntos públicos, así como una
Administración más abierta y transparente. Para ello, se fomentarán los valores de
cultura participativa y de corresponsabilidad.
En la sesión han participado representantes de Añana (técnicos, políticos y
vecinos y vecinas) que han trabajado en la Open Eskola de esta Cuadrilla,
abordando los retos que han diagnosticado, tales como el modelo de gobernanza,
las actividades de desarrollo territorial, y los jóvenes y la comunicación.
Asimismo, en el encuentro online ha habido representantes de otros territorios de
Euskadi que participan en la estrategia vasca OGP (Open Government
Partnership), como el Ayuntamiento de Tolosa, el Ayuntamiento de Bilbao o
Innobasque. Han estado también miembros de Montaña Alavesa, Rioja Alavesa,
Gorbeialdea, Ayala, Llanada y Treviño para conocer también de primera mano la
guía -creada a partir de la experiencia en Añana- para la puesta en marcha de
escuelas abiertas en sus territorios.
“Queremos abrir cauces que fomenten la participación más allá de los
municipios. De esta forma damos cobertura a las entidades locales y a las juntas
administrativas que, por su estructura más pequeña, muchas veces no pueden
articular procesos participativos si no es en el contexto de la Cuadrilla”, ha
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explicado la directora de Euskera y Gobierno Abierto de la Diputación alavesa,
Lexuri Ugarte, quien confía en extender la exitosa experiencia de Añana al resto de
Álava.
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