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Para una institución como BBK KUNA
Institutoa, que quiere ocuparse del
largo plazo, del futuro no inmediato y
las tendencias de fondo de nuestra
sociedad, un primer Informe es muy
poco, solo el comienzo y, sin embargo,
también las empresas ambiciosas
empiezan por algo. Lo imaginamos
como el inicio de una serie al que
seguirán otros hitos y otras personas
que continuarán escudriñando los
futuros de Bizkaia, prometedores pero
no exentos de riesgos e incertidumbre.
Por tratarse de una exploración de ese
futuro, no pretende emitir ninguna
sentencia definitiva, ni adivinar un
porvenir que fuera inexorable, sino
explorar posibles tendencias; lo
presentamos como el primer ensayo de
una serie que irá corrigiendo nuestras
hipótesis, desde el interés de que este
ejercicio de reflexión colectiva sea
mejorado en ediciones futuras. Tal vez
lo más prometedor del futuro es que se
trata de algo que no está
completamente escrito sino en nuestras
manos, que depende en buena medida
de como lo imaginemos, pensemos y
configuremos.

En este Informe quedan sintetizados los
resultados de muchas horas de trabajo
y deliberación, pero sobre todo de
mucha ilusión y compromiso.
Reconforta saber que tanto las
convocatorias para formar parte de este
grupo inicial de personas expertas como
las que se pusieron en marcha para
realizar proyectos concretos de
investigación-acción tuvieron una
acogida que superó incluso nuestras
mejores expectativas. Sin la aportación
de todas esas personas este Informe no
pasaría de ser una divagación
momentánea, pero gracias a su
conocimiento e implicación podemos
confiar en que se abre una nueva etapa
en Bizkaia de pensamiento estratégico
y, sobre todo, de transformación social.
Constatamos que los problemas de este
Territorio son muchos y complejos,
pero mayor es la energía de sus
personas y la inteligencia distribuida
que a BBK KUNA Institutoa solo nos
corresponde impulsar y coordinar.

Nora Sarasola

Daniel Innerarity

Directora de la Obra Social de BBK

Director de Globernance
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En cuanto a los objetivos del informe,
se recogen en los siguientes ejes:

1.1. Propósito
del Informe de
Progreso

• Transparencia: Con este informe se
persigue informar de la actividad de
BBK KUNA Institutoa al conjunto de
la ciudadanía del territorio de
Bizkaia, pero también a todos
aquellos agentes -locales o no- que
puedan verse beneficiados por las
conclusiones y los resultados de
dicha actividad. Una transparencia
que, a su vez, pretende ser el punto
de partida desde el que fomentar
una mayor participación e
implicación en la definición de los
retos del futuro de Bizkaia, así como
en la forma de abordarlos.
• Aprendizaje: Trazar un resumen del
camino recorrido permite extraer
varias lecciones acerca del
funcionamiento de BBK KUNA
Institutoa. Este primer ciclo ha tenido
un componente exploratorio que ha
permitido identificar fortalezas y
buenas prácticas -metodológicas
principalmente-, pero también los
posibles puntos de mejora que
faciliten la vertebración de la
actividad futura de BBK KUNA
Institutoa y en consecuencia su
consolidación como un espacio de
reflexión e investigación, sin
renunciar a la acción. En concreto, la
experiencia vivida afianza el trabajo y
vocación colaborativas -reflejadas
especialmente en la lógica de la
cuádruple-hélice y en su encaje en el
ecosistema de KUNA-, y también
posibilita reducir el grado de
incertidumbre a la hora de plantear
futuras líneas de actividad.

El presente documento recoge el
trabajo realizado por BBK KUNA
Institutoa en el ciclo 2020-2021. Esta
actividad, coordinada por el Comité de
Dirección de BBK KUNA Institutoa, ha
tenido dos ejes fundamentales
sintetizados en el presente documento:
1. Establecer un mapa de prioridades
temáticas que permitiera identificar
los ámbitos de actuación de BBK
KUNA Institutoa en el corto y medio
plazo.
2. Desarrollar acciones y proyectos
que contribuyeran a materializar los
procesos para abordar las temáticas
priorizadas.
La implicación del Consejo de Personas
Expertas de BBK KUNA Institutoa ha
resultado una pieza fundamental en la
identificación y priorización de las
temáticas. En ese sentido, la síntesis
que aquí se presente no se agota en ese
trabajo realizado por los y las
integrantes del Consejo. En ella también
se recogen las acciones llevadas a cabo
por el Comité de dirección de BBK
KUNA Institutoa, bien para poner ya en
marcha procesos de investigaciónacción asociados a las temáticas
priorizadas o bien para ampliar los
procesos de reflexión en aras a realizar
una mejor aproximación a los retos del
futuro.
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• Mirada al futuro: Como
consecuencia de estos primeros
pasos de BBK KUNA Institutoa
reflejados en este documento, se
han podido planificar distintas
acciones para seguir materializando
las reflexiones iniciales tanto en
investigaciones como en acciones. Su
inclusión en este informe, además de
ser un avance de la actividad prevista
para el 2022 que se irá concretando
a lo largo del año (a la fecha de la
publicación de este informe son
varias las actividades que ya se han
realizado), resulta obligada de cara a
una futura rendición de cuentas .

BBK Kuna se construye en base a tres
fundamentos:
1. Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
2. El trabajo colaborativo: todos los
proyectos se realizan de manera
colaborativa con entidades y
personas.
3. BBK Kuna Institutoa: órgano a través
del cual se consigue la visión de lo
global a lo local, acercando la
Agenda 2030 a la realidad de Bilbao
y Bizkaia a través de la priorización
de retos y temáticas. Del mismo
modo, se trabaja de lo local a lo
global analizando el impacto que las
acciones locales tienen en la
consecución de los ODS.

1.2. Presentación
del ecosistema
BBK KUNA

Las tres líneas principales de acción y
proyectos impulsados por BBK son las
siguientes:

Como parte del compromiso de BBK
con la competitividad sostenible y la
asunción de la Agenda 2030 como hoja
de ruta de todas las líneas de actuación,
en 2021 nace BBK Kuna como La Casa
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), un espacio de
innovación social en el que se impulsa
la participación de diversos agentes
vinculados al desarrollo sostenible para
co-diseñar y co-crear soluciones que
den respuesta a los retos del futuro.
Además, BBK Kuna se constituye con el
objetivo de ser un centro pionero a
nivel internacional, con investigación
aplicada a la transformación social,
participación del barrio, y trabajo
conjunto de todos los agentes de la
sociedad: ciudadanía, universidades y
centros de investigación, administración
pública y empresa.

1. Kuna Lab: a través de esta línea se
aborda la consecución de los ODS a
través del trabajo con entidades.
Entre otros, se impulsa a través de:
a) Kuna-co Proiektuak: convocatoria
de proyectos de investigaciónacción creados por equipos
multiagente que den respuesta a
retos planteados vinculados con la
Agenda 2030.
2. BBK Kuna 2030 Kideak: alianza
multisectorial vizcaína/vasca con 83
entidades a bordo centrada en
fortalecer la colaboración e
innovación social con un
compromiso social, económico y
medio ambiental.
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2. Participación ciudadana: proyectos
a través de los que se busca el
impacto en la consecución de los
ODS a través del empoderamiento
de las personas y sus capacidades
como agentes de cambio.
a) Consejo Consultivo del Barrio: tiene
como finalidad servir de conexión
entre los barrios de Bilbao La Vieja,
San Francisco y Atxuri al objeto de
realizar propuestas de actuación.
Constituido por sorteo constituye
espacio de co-decisión para algunos
aspectos relativos a BBK Kuna.
b) The Future Game: The Future Game
es una experiencia gamificada de
aprendizaje en acción a través de la
cual jóvenes exploran las tendencias
y retos más importantes de este
siglo para crear visiones y prototipos
del futuro emergente con impacto
en su entorno.
c) Comunidades de Aprendizaje:
Iniciativas enfocadas al
empoderamiento ciudadano que
realizan aprendizaje colaborativo y
generan conocimiento accesible y
abierto. Se crean en torno a grupos
de personas que se reúnen para el
aprendizaje alrededor de un reto de
interés común. BBK Kuna les ofrece
dinamización, espacio y apoyo
económico para desarrollar
actividades.
d) Haurkuna/Gaztekuna: Espacio para
trabajar aspectos vinculados con el
desarrollo sostenible con infancia y
juventud a través de experiencias
lúdicas y talleres colaborativos.

3. Formación: BBK Kuna apuesta por el
futuro, siendo clave para ello la
formación continua y adaptación al
cambio.
a) BBK Bootcamps: formaciones
intensivas dirigidas a personas en
situación de desempleo en las que
se capacita a las personas en
programación digital y
ciberseguridad con una
empleabilidad entre 80 y 100%.
b) Formación ODS para pymes: Taller
centrado en la incorporación de los
ODS en la estrategia empresarial.
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1.3. BBK KUNA
Institutoa

Para ello cuenta con un “Consejo de
Personas Expertas” (en adelante
“Consejo”) de naturaleza consultiva y
formado por un elenco de personas que
participan a título individual y que es
representativo de los agentes de la
“cuádruple hélice”. Personas que
cuentan con expertise e interés en los
distintos ámbitos de actuación y que
conforman un consejo abierto. En su
primer ciclo de funcionamiento (20202021) ha contado con las aportaciones
desinteresadas de los y las
profesionales listados a continuación:

BBK Kuna Institutoa es un proyecto de
Think Tank de naturaleza transversal en
el marco de la iniciativa BBK Kuna. Está
presidido por Daniel Innerarity cuenta
con voces referentes en el territorio y
representantes de BBK y
GLOBERNANCE, y cuyo reto es
identificar y priorizar los diferentes
retos estratégicos a abordar para los
próximos años, así como el de definir la
mejor forma de empezar a hacerlo.

Ane Agirre

Jordi Albareda

Juanjo Álvarez

Socia fundadora de
la empresa Vesper

Founder and CEO
Fair Saturday Foundation

Doctor en Derecho,
Secretario General de
Globernance

Antón Arriola

Arantza Atxa

Leire Bilbao

Escritor y miembro del Patronato de Directora de UNESCO
la Fundación BBK y del Consejo Etxea, el Centro UNESCO
Asesor de la Fundación Lealtad
del País Vasco
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Directora General de la Agencia
Vasca de la Innovación
Innobasque

Ana Enrich

Lorena Fernández

Javier Font

Subdirectora de
Ashoka

Directora de identidad
digital de la UD

Executive Vice President of
Intelligence & Public Affairs

Jorge García del Arco

Ivan Marten

Mikel Mancisidor

Co-fundador de
AQUADAT

Presidente de Orkestra

Miembro del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU (2013- 2024).

Cristina Ruiz

Ángel Toña

Xabi Uribe-Etxebarria

Exconcejal del Ayto. de Bilbao, Exconsejero del Gobierno
Directora de RRII Amatech Group y
Vasco de Empleo y
Miembro de Globernance
Políticas Sociales

9

CEO de Sherpa,
Emprendedor de las áreas
de innovación e IA

Para la materialización de los retos
identificados y priorizados, se ha
conformado un Comité de Dirección compuesto por BBK y GLOBERNANCEdesde el que se han impulsado e
impulsarán distintas iniciativas
innovadoras que aborden los retos
sociales previamente identificados y
priorizados por el Consejo, así como
otros que pudiese ser oportuno
abordarlos sin dilación.
Proyectos de investigación-acción -bajo
las fórmulas de “Kuna-co Proiektuak” o
la de “proyectos cero” -, congresos,
jornadas o talleres, son algunas de las
iniciativas a través de las cuales se han
materializado o se van a materializar las
vías para abordar los retos de nuestro
futuro.

10

2. Actividad 2022-21
Consejo Personas
Expertas de
BBK KUNA Institutoa
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A continuación, se describe la actividad
desarrollada por el Consejo de Personas
Expertas durante el ciclo 2020-2021. Un
trabajo centrado, fundamentalmente,
en (1) reflexionar sobre los retos
estratégicos a los que se enfrenta
Bizkaia y en (2) contribuir en la
priorización de temáticas que se
deberían impulsar y abordar desde BBK
KUNA

No obstante, no siempre ha sido
posible, de tal forma que se ha
combinado lo presencial y lo telemático
dando lugar a multitud de dinámicas
combinadas: (1) : n procesos previos
mediante comunicación individual en
línea y trabajo en la nube; , (2) las
reuniones de trabajo, presentaciones y
sesiones informativas tanto telemáticas
como presenciales; y (3) el trabajo
posterior de recopilación e intercambio
de contribuciones individualizadas.

2.1. Dinámica del
Consejo de
Personas Expertas
2020-2021

2.2. Proceso de
priorización
El proceso de priorización realizado por
el Consejo se planteó como un ejercicio
gradual, participativo y acumulativo en
tres fases, resultando en un informe
detallado de prioridades para ser
analizado por el Comité de Dirección
con el objeto de elaborar un plan de
actuaciones concretas.

Tras un primer periodo en el que el
Comité de Dirección de BBK KUNA
Insitutoa realizó los primeros sondeos e
invitaciones a personas de muy
distintos perfiles para formar parte del
Consejo de Personas Expertas, éste se
reunió por primera el 2 de octubre de
2020. Esa primera sesión fue presencial
y en ella se dio a conocer el Comité de
Dirección y los objetivos de BBK KUNA
Institutoa, la composición del propio
Consejo de Personas Expertas… así
como la mecánica para realizar las
primeras aportaciones, incluyendo un
cronograma de fechas.

2.2.1. Metodología
El trabajo desarrollado por el Consejo
de Personas Expertas siguió dinámicas
de trabajo que combinaban,
fundamentalmente, metodologías
propias de sesiones de design thinking y
focus groups. A modo de síntesis,
destacarían los cuatro principios a
continuación como ejes vertebradores
de la metodología:

En la medida que la situación generada
por la pandemia de la Covid-19, así
como la diversidad de disponibilidades
fruto de la variedad de perfiles y
orígenes de sus integrantes lo
permitían, se ha intentado que las
sesiones del Consejo fuesen
presenciales.

1. Colaborativo: todos y todas las
integrantes del Consejo participaron
en pie de igualdad en todas las fases
del proceso de elaboración de las
temáticas, cubriendo entre sí las-
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-diferentes áreas de conocimiento y
experiencia que cada reto pudiera
requerir.
2. Gradual: el Consejo comenzó
definiendo un marco amplio de
trabajo que no excluyera ninguna
opción de partida para acabar
especificando con rigor analítico
ocho temáticas concretas.
3. Acumulativo: en la medida en que
se establecieron los objetivos a
alcanzar desde la primera fase, se
facilitó que el tránsito de lo general
a lo concreto se hiciera
aprovechando en todo momento el
conocimiento y trabajo ya
desarrollado previamente.
4. Trans e interdisciplinar: la
elaboración del mapa de prioridades
y, sobre todo, su concreción
definitiva en el ‘Informe de
Prioridades del Consejo’
combinaron el enfoque de un
mismo reto desde diversas
disciplinas con el planteamiento de
retos cuya definición requería de la
intervención de diversas disciplinas.

Un trabajo estructurado en tres fases: la
primera fase consistió en una
recopilación de temáticas a priorizar, la
segunda fase en una deliberación y
priorización entorno a las temáticas
sugeridas en la primera fase y la tercera
y última fase en el desarrollo de las
ocho temáticas priorizadas por el
Consejo en la segunda fase.
Fase de recopilación de temáticas
Para esta fase se facilitó a los miembros
del Consejo un formato de aportaciones
individuales orientado a realizar una
recopilación mínimamente homogénea
en la forma, con el objeto de facilitar el
desarrollo de las posteriores
deliberaciones conjuntas. Su desarrollo
se llevó a cabo en el periodo
comprendido entre la primera reunión
del Consejo el 2 de octubre de 2020 y la
convocada para el 18 de diciembre del
mismo año. Dos meses y medio en los
que los integrantes del Consejo
generaron un mapa de prioridades
sobre el cual profundizar en fases
posteriores. Este mapa de treinta y
ocho prioridades permitió, a su vez,
articular ocho bloques temáticos no
excluyentes pero que permitían una
mejor organización del proceso de
priorización. Es importante destacar
que, si bien en esta primera fase el nivel
de concreción a la hora de proponer
temáticas fue dispar, el esquema de
gestión del conocimiento de BBK KUNA
Institutoa estuvo presente en todo
momento (especialmente en lo relativo
a la cuádruple hélice).

El trabajo realizado por el Consejo fue
concretado por el equipo de trabajo de
KUNA y Globernance, intercalando
elementos de desarrollo, contraste y
validación en todas las fases de
progreso del proyecto.

2.2.2. Desarrollo
La citada metodología se implementó a
lo largo de todo el progreso del trabajo
realizado por el Consejo hasta la
consecución del Informe de Prioridades
del Consejo de Personas Expertas.
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Fase de desarrollo elaborado y
validación definitiva de las temáticas
priorizadas

Este listado permitió, a su vez,
garantizar el debido equilibrio temático,
identificar áreas del conocimiento que
pudieran requerir nuevos integrantes
en el propio Consejo y establecer un
marco de temáticas más allá de los
proyectos-acción previstos que se
generaran desde KUNA ya en el 2022.

Finalmente, en una tercera fase a lo
largo de los meses de enero, febrero y
marzo de 2021, se procedió a la
elaboración y validación del Informe de
Prioridades del Consejo de Personas
Expertas de BBK KUNA Institutoa. Para
ello, en primer lugar, los integrantes del
Consejo profundizaron y completaron el
desarrollo de las temáticas priorizadas
en base a un modelo común, fijándose
especialmente en la modalidad de
acciones que podían generar, así como
los tipos de actores del territorio que
podrían participar. El objetivo último
era continuar la dinámica participativa y
gradual que, a su vez, permitiera una
mínima homogeneización en cuatro
elementos base: descripción,
justificación de la necesidad, objetivos y
cuádruple hélice. A partir de este
trabajo del Consejo, se elaboró un
documento detallado y una versión
sintetizada y maquetada del Informe de
Prioridades del Consejo de Personas
Expertas de BBK KUNA Institutoa.

Fase de deliberación y priorización
Una vez recogidas las aportaciones
realizadas por los miembros del
Consejo, se celebró la citada sesión
presencial del 18/12/2020 en la que,
mediante una dinámica de deliberación
participativa, se debatieron las 38
propuestas aportadas en la fase previa y
se trabajó de forma escalonada hasta
conseguir un consenso del Consejo
sobre ocho temáticas.
Asimismo, la deliberación permitió
combinar las temáticas, así como
concretar, completar y ajustar los
respectivos enunciados. Finalmente, de
las ocho temáticas priorizadas, seis
fueron planteadas como temáticas que
podrían encajar con metodología de
proyectos de investigación-acción a
impulsar desde BBK KUNA Institutoa (u
otro tipo de iniciativas de naturaleza
exploratoria como congresos y
jornadas) y dos fueron consideradas
temáticas singulares por resultar
apropiadas para alguna de las
singularidades del proyecto KUNA en su
conjunto, pero claramente
diferenciadas de las temáticas que
cabría esperar de un Think Tank
vinculado a la innovación social.

Este primer Informe de Prioridades del
Consejo de Personas Expertas de BBK
KUNA Institutoa se presentó al Consejo
en la sesión celebrada el 16 de abril de
2021 para ser definitivamente validado
mediante una dinámica de grupo
orientada a escalar un nivel más de
concreción o profundización. Esta
sesión se completó con una ponencia
informativa-inspiradora sobre
divulgación de los ODS impartida por el
experto invitado, Javier Cortés.
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2.2.3. Conclusiones
El trabajo realizado por el Consejo de
Personas Expertas permitió evidenciar
tres cuestiones fundamentales:
1) El valor de los ODS como
prioridades transversales que deben
vertebrar la innovación,
investigación, acción y divulgación
durante la próxima década. El
elemento transversal facilita,
además, que la concreción (en
términos de contexto, actores,
alcance o impacto) pueda ser
heterogénea y dinámica.
2) El alineamiento de las iniciativas
locales, nacionales-estatales y
transnacionales en Europa entorno
a retos compartidos o comunes.
Prueba de ello sería el hecho de
que, en todos los niveles
institucionales-territoriales, la
mayoría de las convocatorias
competitivas y de proyectos de
excelencia coinciden en poner el
foco en objetivos equivalentes.
3) La importancia de aterrizar las
acciones vinculadas con las ODS en
entornos locales y específicos donde
los retos se manifiestan de forma
concreta, tangible y próxima,
facilitando así también la
participación de la ciudadanía en
todas las fases de ejecución de los
proyectos-acciones resultantes. Un
aspecto que no excluye la
perspectiva global, sino que se
complementan mutuamente.

A lo largo de las distintas fases del
proceso de priorización, se han
combinado momentos para la reflexión
individual de las personas expertas con
momentos de deliberación colectiva, tal
y como se puede observar en el
siguiente esquema:
I.

Proceso de aportaciones
individuales. Resultado: 38
temáticas.
II. Sesión de priorización colectiva
(Dinámicas de grupo). Resultado: 8
temáticas priorizadas.
III. Proceso de profundización
individual de las 8 temáticas
priorizadas. Resultado: Primer
borrador del Informe de
Prioridades del Consejo en el que
se recogen las 8 temáticas
priorizadas con un mayor grado de
elaboración y concreción.
IV. Sesión de contraste colectivo de las
8 temáticas priorizadas
contempladas en el borrador del
Informe de Prioridades del Consejo
(Dinámicas de grupo). Resultado:
Validación del Informe de
Prioridades del Consejo de
Personas Expertas.
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3. Temáticas
priorizadas
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TEMÁTICAS GENERALES
Evaluación de las prioridades desde el punto de vista medioambiental de emergencia
climática para el territorio
Objetivo
Para combatir el cambio climático, es
necesario hacer cambios en la actividad
humana y en los modelos globales de
desarrollo económico. Ello requiere
estudiar las condiciones estructurales de
cada territorio para plantear acciones
concretas con indicadores que permitan
medir el impacto a corto y largo plazo.

Justificación
El intenso desarrollo económico del último
siglo ha convertido a la contaminación
medioambiental, y al cambio climático, en
problemas globales cuyos efectos han ido
en aumento en las últimas décadas. Una
situación que hace ineludible el
planteamiento de respuestas transversales
inmediatas.

Análisis justificativo de la relevancia del sector primario ligado con el modelo de
gastronomía sostenible como seña de identidad del territorio
Objetivo
Es necesario revisar el papel del sector
primario (especialmente las materias
primas, sus peculiaridades locales y su
modo de producción) y la gastronomía
locales para reforzar su papel como
vehículos de la sostenibilidad en todos los
niveles: social, económica y ambiental.

Justificación
El sector primario y la gastronomía son
fundamentales para definir la estructura
social, económica y la consideración
ambiental de cada territorio. Asimismo, la
actual situación sanitaria provocada por el
Covid-19
ha
tenido
devastadoras
consecuencias en el sector que hacen más
necesario, si cabe, su tratamiento.

Sociedad envejecida, y sus retos e implicaciones
Objetivo
Elaborar nuevos modelos de gestión del
envejecimiento que incorporen elementos
transversales para contribuir a la
construcción de una sociedad de y para
todas las edades, como por ejemplo la
perspectiva de genero, la identificación y
corrección de nuevas grietas sociales o las
casuísticas específicas que afecten a
colectivos de persones migrantes.

Justificación
El descenso sistemático de las tasas de
natalidad y el aumento de la esperanza de
vida, así como el estancamiento en el
porcentaje de años de vida saludables
respecto a la esperanza de vida, están
cambiando la estructura poblacional de la
EU-27, generando infinidad de retos
económicos, culturales y sociales.
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Desarrollo económico y social inclusivo
Objetivo
Para combatir la desigualdad económica y
social, es necesario cambiar hacia un
modelo de desarrollo que permita generar
expectativas de futuro, garantizar el
bienestar intergeneracional y avanzar
hacia una sociedad más equilibrada y con
menos desigualdades.
Ecosistemas de innovación
Objetivo
La innovación es un catalitzador del
progresso social, promoviendo cambios de
alto impacto sobre diversos sectores de la
sociedad: desde el mercado laboral y el
bienestar de la ciudadanía, pasando por su
incidència en el incremento en la
autonomía, eficiencia y autosuficiencia
energética y reversos, hasta la generación
de soluciones duraderas a los retos locales
y globales relacionados con conectividad
de la población, y consiguiente inclusión
democrática de la ciutadania.

Justificación
La cuestión del desarrollo económico y
social inclusivo será vital para la
conformación de un nuevo contrato social
que haga frente a la creciente desigualdad,
imparable en toda época y acrecentado en
tiempos de crisis, así como para los nuevos
modelo de progreso social y económico.
Justificación
La promoción del emprendimiento
innovador tiene potencial para generar un
desarrollo económico con gran valor
añadido en cualquier territorio. Sin
embargo, incentivar el emprendimiento sin
haber creado un ecosistema favorable
puede ser contraproducente, ya que si no
se crean las condiciones necesarias, se
aumenta el riesgo de que los proyectos de
emprendimiento innovador fracasen. Ello
hace necesario ir más allá de las medidas
centrades en la financiación para buscar
cambios más sistémicos.

Sistema educativo y métodos pedagógicos adaptados a los retos del XXI como
herramienta de igualdad y excelencia
Objetivo
Es necesario construir una modelo de
educación para un siglo XXI que presenta
retos que van más allá de lo técnico. El
objetivo de esa educación debe ser crear
ciudadanas y ciudadanos de pleno
derecho, bien capacitados/as y
responsabilizados/as en la construcción
del bien común. Así, se debe contribuir a
superar un modelo de currículo educativo
en el que las capacidades docentes y las

Justificación
Las mejoras y avances de los sistemas
educativos tienden a buscar soluciones a
las problemáticas relacionadas con el bajo
rendimiento en algunas áreas, el nivel
educativo de la población, y la
participación en la educación. Sin embargo,
cada vez más entienden que la educación y
la formación inclusivas y de alta calidad son
fundamentales para crear y mantener una
sociedad cohesionada. Combinar ambas
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exigencias derivadas de evaluaciones
empujan a la comunidad docente a
priorizar los contenidos técnicos frente a
otras habilidades.

dimensiones resulta indispensable para
construir mejores sociedades.

TEMÁTICAS SINGULARES
Urbanismo circular en la obra de Bastida
Objetivo
Justificación
Se trataría de una temática que permitiría El abandono de edificios históricos y el
abordar de forma integral tres objetivos incesante ritmo de crecimiento de las
fundamentales: analizar los diferentes ciudades ponen sobre la mesa el
factores que expliquen el rechazo, concepto de “urbanismo circular” como
aceptación y utilización de los nuevos posible solución a retos fundamentales
espacios urbanísticos; difundir entre la vinculados con la cohesión social, los
ciudadanía cómo el proceso de ecosistemas de innovación o la
transformación urbanística contribuye a participación ciudadana.
los procesos de cambio social y
modernización; y contribuir a la creación
de ecosistemas de innovación social.
Análisis e implantación de un modelo de gobernanza urbana más inclusivo
Objetivo
Integrar la innovación social en los
modelos de gobernanza urbana es clave
para construir instituciones sólidas y
sociedades
prósperas,
eficaces
y
resilientes.

Justificación
Entre las asignaturas pendientes de
muchas sociedades democráticas está la
de incluir a las minorías étnicas, culturales
y afectivo-sexuales en sus modelos de
gobernanza. Esta preocupación radica en
que las transformaciones que están
experimentando nuestras sociedades
hacia unas cada vez más diversas e
interculturales, no se refleja del mismo
modo en los órganos de gobernanza.
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4. Las temáticas
priorizadas y su
relación con el marco
de las ODS
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Tal y como se concluyó en el Informe de
Prioridades del Consejo de Personas
Expertas, la relación con los ODS está
en el centro de la selección de
temáticas y retos planteada y trabajada
a lo largo del ciclo 2020-2021. Una
estrategia que cuenta con tres
justificaciones clave:

A continuación, se recoge la síntesis de
esa conexión entre los ODS y las
temáticas priorizadas, así como una
tabla resumen final.

1. En primer lugar, el hecho de que,
como ya se ha mencionado, el
marco de la Agenda 2030
desplegado en los ODS constituye
un marco de referencia compartido
por una diversidad de actores,
territorios, instituciones o culturas.
Esto contribuye a un mejor encaje
colaborativo de las iniciativas que
puedan surgir de BBK KUNA
Institutoa en torno al planteamiento
propuesto por el Consejo y
adoptado por el Comité de
Dirección.
2. En segundo lugar, la existencia de
acciones en el propio territorio de
Bizkaia y del conjunto de Euskadi
que trabajan en el marco de los ODS
facilita el alineamiento de las
iniciativas de BBK KUNA Institutoa
con la estrategia común,
impulsando a su vez dinámicas que
permitan maximizar su impacto
transformativo.
3. En tercer y último lugar, la
referencia a las ODS, en la medida
en que han generado una
metodología y mapa conceptual
propios, permite establecer con más
rigor y criterio indicadores
compartidos para medir el impacto
de las diferentes iniciativas.

• El ODS 13 “Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos”, al que
contribuye directamente.
• El ODS 17 “Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible”, debido a la fuerte
colaboración entre agentes que se
propone desarrollar en las líneas de
acción propuestas por BBK Kuna.

Evaluación de las prioridades desde el
punto de vista medioambiental de
emergencia climática para el territorio

Análisis justificativo de la relevancia del
sector primario ligado con el modelo de
gastronomía sostenible como seña de
identidad del territorio
• El ODS 2 “Cero Hambre”, vinculado
con la vertiente social del nuevo
modelo, que aboga por la
sostenibilidad desde la perspectiva
del justo reparto y la integración
social.
• El ODS 3 “Buena salud y bienestar”,
dado que la temática aboga por
productos locales de calidad que
generan un impacto positivo directo
en la alimentación de los
consumidores.
• El ODS 12 “Consumo y producción
responsable”, generando hábitos de
producción y consumo más éticos
con el medio ambiente y la sociedad.
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• 10 “Reducción de las desigualdades”,
y también contribuye directamente
al ODS 1 “Fin de la Pobreza”, debido
a la estrecha relación que existe
entre el desarrollo económico y la
erradicación de la pobreza.

• El ODS 13 “Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos”, al poner el
foco en la reducción de la huella
medioambiental y trabajar en favor
de áreas como la economía circular y
la reducción de desperdicios en el
sector gastronómico.
• El ODS 14 “Vida debajo del agua”, al
apostar por potenciar la producción
pesquera y agropecuarias sostenible,
como seña de identidad del nuevo
modelo gastronómico.

Ecosistemas de innovación
• Los ODS 9 “Industria, Innovación e
Infraestructura” y ODS 11 “Ciudades
y Comunidades Sostenibles”, y
también contribuye directamente al
ODS 17 “Alianzas para lograr los
objetivos”, debido a la fuerte
colaboración entre agentes que se
propone desarrollar en las líneas de
acción propuestas por BBK Kuna.

Sociedad envejecida, y sus retos e
implicaciones
• El ODS 3 “Salud y bienestar”, con una
vinculación directa al apostar por la
construcción de nuevos modelos de
gestión del envejecimiento que
promuevan un envejecimiento activo
y saludable, mejorando las
condiciones de vida del colectivo de
la tercera edad.
• Algunas temáticas del ODS 4
“Educación de calidad”,
promoviendo un acceso formativo de
calidad para los profesionales a cargo
de asistencia de personas de la
tercera edad, y apostando por
facilitar el acceso a la educación a los
colectivos mayores en aras de
minimizar la brecha
intergeneracional de conocimientos,
especialmente en el ámbito digital.

Sistema educativo y métodos
pedagógicos adaptados a los retos del
XXI como herramienta de igualdad y
excelencia
• Los ODS 4 “Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para
todos” y 10 “Reducir la desigualdad
en y entre los países”, aunque al
hacer referencia a una educación
adaptada a los retos del siglo XXI,
contribuye al conocimiento e
implicación en todos los ODS.
Temáticas singulares
Urbanismo circular en la obra de
Bastida
• Los ODS 11 “Ciudades y
Comunidades Sostenibles”, aunque

Desarrollo económico y social inclusivo
• Los ODS 8 “Trabajo Decente y
Crecimiento Económico” y
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• también contribuye de alguna forma
a los ODS 6 “Agua Limpia y
Saneamiento” y ODS 7 “Energía
Asequible y No Contaminante”, ya
que el urbanismo circular pone en
valor el papel que juegan el agua y la
energía en la planificación sostenible
de los edificios y las ciudades.
Análisis e implantación de un modelo
de gobernanza urbana más inclusivo
• Los ODS 10 “Reducción de las
desigualdades” y el ODS 11
“Ciudades y Comunidades
Sostenibles”, aunque también
contribuye de alguna forma al ODS
16 ya que la inclusión en los sistemas
de gobernanza está estrechamente
relacionada con la construcción de
instituciones sólidas.
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5. Materialización
de las temáticas
priorizadas 20212022
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Consejo de Personas Expertas a lo largo
de este primer ciclo.

En la sesión on-line del 22/07/2021 se
presentó un avance de la propuesta de
actuaciones como consecuencia del
análisis de las temáticas priorizadas
llevado a cabo por el Comité de
Dirección en clave de viabilidad y
oportunidad. Durante el proceso de
análisis se pudo constatar que los
propios proyectos “cero” impulsados
desde BBK KUNA Institutoa, así como
otros proyectos impulsados desde
KUNA, eran coherentes con las
temáticas priorizadas por el Consejo y
constituían de hecho una
materialización de las mismas.

Los proyectos “cero”, son proyectos de
investigación-acción que por motivos de
importancia y oportunidad se han
abordado sin mayor dilación y que se
caracterizan por incluir en su diseño y
desarrollo las características propias de
BBK Kuna. Es decir, proyectos de
investigación-acción en los que
participan, de un modo u otro, agentes
de la llamada cuádruple hélice:
Academia-Ciudadanía organizada o noEmpresa-Instituciones públicas.
En este primer curso, son tres los
proyectos cero que se han estado
abordando:

La propuesta de actuación completó los
proyectos de investigación-acción en
curso -proyectos “cero” y singularescon los previstos -convocatoria Kuna-co
Proiektuak- y con la realización de otras
iniciativas de divulgación e impulso de
procesos de reflexión.

5.1.1.1. Certificado ESG (EnviromentSocial-Governance) o de
competitividad sostenible
El ambicioso objetivo de este proyecto
es coadyuvar en la redefinición del
nuevo modelo de empresa vinculado al
concepto de competitividad sostenible.
Redefinición que la propia BBK
considera estratégica.

5.1. Proyectos
investigaciónacción en curso
5.1.1. Proyectos cero

Este certificado se fundamenta en una
investigación teórico-práctica centrada
en la definición de una serie de
parámetros de conducta y de actuación
empresarial tales como las de equidad
salarial, política de localización de los
centros de actividad empresarial, uso
de la tecnología para el bien común o
sostenibilidad medioambiental, que
posibiliten a su vez el reconocimiento
de BBK a todas aquellas empresas que
se comprometan con tales vectores de

Además de las 8 temáticas priorizadas
por el Consejo de Personas Expertas reflejadas en el pertinente Informe de
Prioridades con el que se dio por
cerrado el primer ciclo de reflexiónpriorización-, el Comité de Dirección
priorizó con anterioridad 3 temáticas
más que abordó como proyectos de
investigación-acción y a los que
denominó “Proyectos cero” e
informando sobre su evolución al
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actuación mediante la obtención de un
certificado o etiquetado con
parámetros ASG (Ambientales, Sociales
y de Gobernanza interna en la toma de
decisiones).

5.1.1.2. Bakarzain: Soledad no
deseada y cuidados
Se trata del desarrollo de un estudio
teórico-práctico sobre la soledad no
deseada y su impacto en la intersección
entre el individuo, la sociedad y la
tecnología.

El motor del proyecto se concreta en la
redefinición del concepto de
competitividad para apostar por
modelos empresariales que desarrollen
su actividad promoviendo no solo la
rentabilidad económico-financiera en el
corto plazo, sino maximizar el valor
social y ambiental aportado a medio y
largo plazo.

Este análisis nos proporciona
herramientas para el desarrollo de
políticas públicas en torno a esta
pandemia silenciosa y para alinear con
los valores y necesidades de la
ciudadanía los desarrollos tecnológicos
de las empresas del territorio que
contribuyan a afrontarla con los valores
y necesidades de la ciudadanía.

El propósito último es reconocer a
todas aquellas empresas del Territorio
Histórico de Bizkaia, pequeñas,
medianas y grandes, que aporten valor
social creando empleo de calidad,
operando con responsabilidad
medioambiental y social, generando
riqueza en toda la cadena de valor y
beneficiando a la sociedad en su
conjunto.

El objetivo principal es detectar y
analizar críticamente los factores
individuales, comunitarios y sociales
que provocan la soledad no deseada
para evitar su cronificación, desde una
perspectiva ética del cuidado y con
especial atención al impacto de la
tecnología sobre este fenómeno.
Analizaremos lo que significa la soledad
no deseada e identificaremos los
elementos estructurales que en ella
confluyen: género, pobreza,
institucionalización, precariedad…

El objetivo de este proyecto es
consolidar una nueva cultura de
empresa mediante la potenciación de
un mecanismo (certificado/etiquetado)
que ofrezca al inversor y al consumidor
información de valor sobre las
empresas de Bizkaia y su actuar en
ámbitos de competitividad sostenible
que les ayude a tomar decisiones
responsables y coherentes.

Como consecuencia de la investigación
realizada, se ha publicado el libro
“SOLEDADES
Una cartografía para nuestro tiempo”
(Plaza y Valdes) que fue presentado por
el equipo de investigadores en KUNA el
pasado 25 de enero de 2022.

Otros objetivos añadidos son la
investigación en innovación social, su
proyección en el conjunto de la
ciudadanía y la consiguiente pedagogía
social.
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Se aprovechará la ubicación del edificio
“BBK Kuna” para contactar con su
entorno a través de la realización de
entrevistas semi-estructuradas con
personas y agentes del barrio.

la guía planteada contribuirá a una
toma de decisiones más informada en
contextos de incertidumbre y
transición.
La propuesta del libro blanco de la
pandemia se alinea con el compromiso
del nuevo marco europeo de
investigación Horizon Europe de
priorizar la dimensión de género en la
investigación. Como ejemplo, seguirá la
línea del reciente informe de la ONU en
el que se concluye que la pandemia por
coronavirus ha exacerbado las
desigualdades económicas y sociales
existentes entre hombres y mujeres.

“Las “historias de vida” recogidas
metódicamente, serán la materia prima
para la elaboración de un documental
y/o un libro que servirá para
complementar el análisis teórico.
5.1.1.3. Libro Blanco post-pandemia
El formato de libro blanco se entiende
como una doble guía de
recomendaciones destinada a contribuir
a la mejora de la toma de decisiones
por parte de los agentes clave de los
modelos de gobernanza analizados. El
formato del libro blanco propuesto
combina una guía breve a modo de
resumen ejecutivo y un desarrollo
detallado de cada recomendación.

5.1.2. Proyectos
singulares
En el proceso de priorización de
temáticas emergieron dos temáticas
una de las cuales contribuía claramente
a la consecución de los objetivos ODS
(Análisis e implantación de un modelo
de gobernanza urbana más inclusivo) y
la otra no lo hacía de manera directa
(Urbanismo circular en la obra de
Bastida). Sin embargo, teniendo en
cuenta que Bastida fue el arquitecto
que diseñó el edificio que es la sede de
BBK KUNA, desde el Comité de
Dirección se entendió que era oportuno
abordar el concepto de urbanismo
circular. A causa de esta singularidad y
con el acuerdo del Consejo de Personas
Expertas, el Comité de Dirección aprobó
abordar las dos temáticas fundiéndolas
en una única denominada
“EKOMUNITATEAK. Del urbanismo
circular a la ciudad 360º”

El objetivo principal es la construcción
de una guía que pueda ser utilizada
como herramienta para mejorar la
comprensión del momento en el que
vivimos y poder realizar un diagnóstico
más acertado que contribuya a una
mejor toma de decisiones y sirva de
clave para gestionar la incertidumbre.
Esta gestión se revela clave tanto para
la toma de decisiones a nivel
institucional como para la comunicación
activa con los ciudadanos. Así, se
plantea un resultado doble, por una
parte, la comunicación activa
contribuirá a mejorar el debate público,
y por otra,
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5.1.2.1. EKOMUNITATEAK. Del
urbanismo circular a la ciudad 360º.
Se trata de pensar la propuesta de
Braungart y McDonough, y los logros
del urbanismo circular en relación con
el uso del suelo, espacios, recursos y
energía, para la ciudad en su conjunto.
Todo ello con el objetivo de generar
ciudades sostenibles, capaces de
adaptarse a nuevos contextos, aprender
de sus propios errores y proyectarse al
futuro de modo responsable y solidario
con las nuevas generaciones.

Este proyecto propone, a partir de una
aproximación inicial al urbanismo y
ciudad circular, la configuración de una
ciudad 360º, mediante el fomento de
un sistema de gobernanza democrático
que promueva la generación de
comunidades sostenibles y
responsables a nivel de barrio,
municipio y/o comarca, en las que se
impliquen instituciones, empresas,
entidades sociales y ciudadanía
anónima.

Hablamos de una ciudad 360º que,
partiendo de un enfoque transversal
(que integra el desarrollo sostenible
medioambiental, económico, social y
cultural), transectorial (que incorpora a
instituciones públicas, empresas
privadas, entidades sociales y
ciudadanía) y transtecnológico (que
aprovecha las tecnologías de los byte,
átomos, neuronas y genes). promueve
un modelo de gobernanza radicalmente
democráticos. Es decir, un sistema,
estructuras y procesos, que: empodera
a las personas implicadas a través de la
formación y aprendizaje; es
transparente en la información
compartida; genera confianza a través
de la comunicación y la escucha;
posibilita la cocreación y la
corresponsabilidad entre actores;
anima a la puesta en marcha de
iniciativas cooperativas; y posibilita
experiencias satisfactorias y
complicidad en torno a los retos
compartidos.

Michael Braungart y William
McDonough en su obra Cradle to Cradle
(2005) apuntaban que el cambio de
paradigma pasaba por la idea de que,
en cualquier proceso productivo, la
basura se debe entender como
alimento de un nuevo proceso paralelo
a imagen y semejanza de los procesos
naturales. Es necesario pensar en el
ecodiseño, en la reducción de la
producción de residuos, del uso de
espacios y de consumo de energía. Es
necesario imaginar un proceso cerrado,
en que el residuo de un proceso sirva
bien como alimento biológico del
mismo bien como alimento tecnológico
de otro paralelo, generando un
esquema circular, de retroalimentación
totalmente eficiente. El urbanismo
circular nace en la aplicación del cambio
de paradigma al reciclaje y reutilización
de edificios y espacios en la ciudad.
Pero, ¿por qué detenernos en este
punto? ¿Por qué no aplicar la
circularidad al conjunto de las ciudades
y territorios?

¿Cómo desarrollar un sistema con
dichas características? ¿Cómo hacerlo
factible, adecuado y viable?
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universidad, empresa, administración
pública o sociedad civil organizada.) que
presentan una propuesta de
investigación de la temática con, al
menos, una acción como resultado que
deberá ser transferible y aplicable.

El objetivo de este proyecto no es otro
que el de generar comunidades
sostenibles y responsables que,
integrando a instituciones, empresas,
entidades sociales y ciudadanía,
aborden el desarrollo medioambiental,
económico, social y cultural de barrios,
municipios y comarcas.

Las temáticas a las que los proyectos
han de dar respuesta en la convocatoria
Kuna-co Proiektuak 2022 son:

Se trata de llevar el concepto de la
circularidad, aplicado al urbanismo y al
medio ambiente, al conjunto de la
ciudad y al modelo de gobernanza.

• Migración y prosperidad: desarrollo
económico y social inclusivo
• Transición digital humanista
• Gastronomía sostenible.
• Los proyectos seleccionados (uno por
cada temática presentada) recibirán
ayuda financiera de BBK y acceso a
uso de los espacios en BBK Kuna. (El
pasado 25 de abril finalizó el plazo
para la presentación de propuestas)

5.2. Proyectos
investigaciónacción previstos
en KUNA
5.2.1. KUNA-co
proiektuak

5.3. Otros
proyectos de
impulso de
temáticas
priorizadas

La convocatoria de Kuna-co Proiektuak
es una convocatoria en concurrencia
competitiva que busca soluciones a
retos asociados a las Agenda 2030 en
Euskadi en general y en Bizkaia en
particular y que produzcan un cambio
en el territorio de Bizkaia.

5.3.1. Evento: Carta
universal de deberes y
obligaciones de los seres
humanos y aniversario
Saramago

En concreto, BBK busca financiar
proyectos de innovación social que den
respuesta a retos priorizados por BBK
Kuna Institutoa.
Los proyectos se han presentado por
equipos multiagente (al menos dos
actores representantes de la cuádruple
hélice, siendo cada uno de ellos de
naturaleza diferente:

“…Entonces, los ciudadanos de a pie,
hagamos uso de la palabra y tomemos
la iniciativa. Con la misma vehemencia y
la misma fuerza con que reivindicamos
nuestros derechos, reclamemos
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también el deber de nuestros deberes.
Quizás el mundo pueda empezar a ser
un poco mejor… ”, dijo José Saramago
en uno de sus Discursos en Estocolmo,
cuando le entregaron el Premio Nobel
de Literatura en 1998.

empresa, conozcan y se adhieran a la
“Carta universal de deberes y
obligaciones de los seres humanos”.

Como consecuencia de este
llamamiento a la ciudadanía, y tras años
de trabajo, en 2018 el documento
“CARTA UNIVERSAL DE DEBERES Y
OBLIGACIONES DE LOS SERES
HUMANOS” fue presentado a
diferentes Comisiones de la ONU y
entregado a su Secretario General,
António Guterres.

Las políticas públicas basadas en datos
contribuirán a modelos decisionales
menos especulativos, a reducir riesgos e
incertidumbres. La pandemia actual ha
acelerado la relevancia de la
digitalización y la importancia de la IA
para afrontar desafíos y problemáticas
de todo tipo, no solo con respecto a la
salud pública sino también con relación
al trabajo, la gestión administrativa, las
políticas sociales, la participación
ciudadana y la emergencia climática.

5.3.2. Green Digital
Congress

En 2022 se cumplen 100 años del
nacimiento de José Saramago, lo que
nos brinda la oportunidad de
reflexionar sobre su obra y dar a
conocer esta parte de su legado de
enorme potencial de transformación
social.

Sin embargo, aunque la IA y la
economía digital en general se
presentan como un desarrollo
respetuoso con la protección del medio
ambiente, que no abusa de las materias
primas escasas y que genera poca
contaminación, no hay tal
“desmaterialización” porque la
extensión de la IA y las tecnologías
digitales conlleva un enorme consumo
de recursos y energía.

Con tal motivo, el próximo 31 de marzo
se celebrará (ya celebrado a la fecha de
la publicación de este informe) en el
edificio KUNA una mesa redonda entre
personas expertas, alguna de ellas de su
entorno más cercano, que compartirán
sus reflexiones con toda la ciudadanía
que se acerque a participar.

Ante este escenario, el objetivo es
generar un espacio para la reflexión y el
análisis sobre la necesidad de alinear la
transición ecológica y energética con la
transición digital para contribuir a la
realización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,
del que se esperan conclusiones por
una digitalización sostenible y verde y
por un uso de las tecnologías digitales
para afrontar la emergencia climática.

El llamamiento de Saramago fue
realizado a la ciudadanía de a pie, pero
fue recogido por universidades y se
adhirieron diferentes instituciones y
ciudadanos. Igualmente, la jornada del
31 de marzo será la oportunidad para
que ciudadanía organizada y en general,
universidades y centros de
investigación, administración pública y
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Para ello se plantea la realización de un
encuentro internacional –Green Digital
Congress- con un formato que abarque
tanto el debate entre personas expertas
como la participación de la ciudadanía
en general, con especial incidencia en
las personas del barrio.
Como una muestra más de la
colaboración entre instituciones que
caracteriza a BBK Kuna, esta iniciativa
se plantea de manera conjunta con el
Ayuntamiento de Bilbao. En ese
sentido, “Green Digital Congress” será
la IX edición (2022) de los Bilbao
European Encounters (BEE) y contará
con dos sedes: El edificio KUNA para la
parte del congreso con mayor
interacción con agentes sociales y
Azkuna Zentroa para el debate entre
expertos, estando ambas abiertas a la
ciudadanía en general.
En el propio diseño del congreso se
plantea la participación de agentes de la
llamada “cuádruple hélice”. Ciudadanía
organizada y en general, universidades
y centros de investigación,
administración pública y empresa,
tomarán parte en este congreso y
podrán beneficiarse de sus debates y
conclusiones.

“BEE 2022: Green Digital Congress” se
celebrará los días 17 y 18 de noviembre
de este año, siendo el colofón ideal al
primer aniversario de la inauguración
del edificio KUNA y en fechas muy
próximas al día internacional contra el
cambio climático (24 de octubre).

31

6. Aprendizajes
para el futuro
próximo
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Una vez finalizado el ciclo de sesiones
de reflexión-priorización del Consejo, se
han seguido celebrando sesiones del
Consejo centradas en (1) rendir cuentas
y (3) proponer actuaciones concretas,
pero también en (3) dar a conocer al
Consejo otros proyectos del ecosistema
KUNA y (4) acercar al territorio,
conocimiento experto que permita
conocer de primera mano las
tendencias internacionales. Como no
podía ser de otra manera, las últimas
sesiones han servido también para (5)
proponer mejoras en el funcionamiento
y dinámicas del propio Think Tank.
En concreto, en la sesión on-line del
22/07/2021 y se dieron a conocer otras
iniciativas del “ecosistema KUNA como
son el proyecto ”BBK Kuna 2030
Kideak” y el ”Consejo Consultivo del
Barrio”. En la sesión presencial del
29/09/2021 el Consejo contó con la
participación del Xabier Sagredo,
Presidente de BBK, explicando el
compromiso de BBK con el desarrollo e
implantación de la competitividad
sostenible en las empresas de Bizkaia
(Compromiso materializado en el
Certificado ESG: Enviroment-SocialGovernance).
Finalmente, en la sesión presencial del
15/12/2021 en la que se presentó la
propuesta de modelo de Think Tank al
que tiene que evolucionar BBK KUNA
Institutoa. La sesión se completó con
una ponencia informativa-inspiradora
impartida por Sara Baliña -experta
invitada en esa ocasión- titulada ”El
futuro que viene: megatendencias y
prioridades”.

Cubierto un primer ciclo de reflexión
general para la identificación y
priorización de retos que ha dado como
resultado una cartera de temas para ser
abordados en los próximos años, el
modelo propuesto se centraría
precisamente en poder abordarlos y lo
haría mediante el impulso de proyectos
de investigación-acción y la
conformación de grupos de personas
expertas del Consejo vinculados a cada
uno de ellos.
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7.Conclusión
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Como resultado del planteamiento y
estrategia generales diseñados y
desplegados durante el periodo recogido en
este Informe de actividad 2020-2021, BBK
KUNA Institutoa ha identificado 11
temáticas prioritarias y ha generado dos
líneas de actuación en relación a los
proyectos de investigación-acción que está
impulsando: (1) los proyectos del tipo
“Proyectos cero” y “Proyectos singulares”
(en curso) y (2) los proyectos KUNA-co
proiektuak (convocatoria pública 2022 cuyo
plazo de presentación de propuestas finalizó
el pasado 25 de abril). Estas líneas de
actuación se completan con una serie de
eventos que buscan generar espacios de
encuentro entre los diferentes actores de la
cuádruple hélice para continuar ahondando
en las temáticas priorizadas por el Consejo y
complementan a su vez otras iniciativas de
la propia BBK.
Así mismo, fruto de un proceso de reflexión
interna motivado por el primer ciclo de vida
de BBK KUNA Institutoa, su modelo de
funcionamiento ha evolucionado de la
reflexión orientada a la identificación de
temáticas prioritarias al impulso de
proyectos de investigación-acción
concretos. Todo ello sin olvidar una mirada
al exterior.
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