
¿QUÉ ES GAZTEMATIKA?



Proceso Gaztematika

Fase de definición

Encargo de un documento promovido por la Sección de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, para la formalización en Gipuzkoa de un 
Sistema de Promoción Infantil y Juvenil.

Marzo de 2008 - septiembre de 2008

Puesta en marcha del proceso participativo para la definición del Sistema
Octubre de 2008 - febrero de 2009
Participaron diferentes agentes del ámbito de la promoción de la infancia, 
adolescencia y juventud

técnicos/as de juventud
informadores/as
educadores/as
EGK
empresas del sector
personas expertas
consulta a adolescentes
consulta a jóvenes



Proceso Gaztematika

Fase de definición

Asimismo participaron:
la Comisión de Política Social de las JJGG de Gipuzkoa
el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales del País Vasco
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la EHU-UPV



Proceso Gaztematika

Fase de definición

El 13 de mayo de 2010 se presentó públicamente Gaztematika
en una jornada que tuvo lugar en el Palacio de Congresos 
Kursaal. 

El 12 de julio de 2010 se rubricó el protocolo de colaboración 
entre la DFG y la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, para 
la puesta en marcha y desarrollo de Gaztematika en los 
municipios guipuzcoanos.



Gaztematika, ¿por qué?

Carácter facultativo de la intervención en materia de promoción 
de la infancia y la juventud desde el ámbito municipal.

Orientación heterogénea, 
Implantación desigual y prolongada a lo largo del tiempo. 

Después de una andadura de 25 años de políticas de promoción 
infantil y juvenil, caracterizadas por:

Perdida de centralidad de las políticas de juventud y su 
desaparición de las agendas políticas.
Falta de coincidencia entre el discurso retórico que 
alimentábamos y las prácticas que desarrollábamos.
Necesidad de superar un falso debate que obligaba a 
posicionarse entre políticas integrales y afirmativas.

Experiencia en el desarrollo de dinámicas de colaboración entre 
la DFG y los ayuntamientos, que evidenciaron la necesidad  de 
definir un marco de referencia de manera consensuada.



Gaztematika, ¿para qué?

a) Definir el sector de intervención (promoción de la infancia y la juventud);

b) Orientar, estructurar y coordinar la intervención pública en una dirección 
compartida;

c) Contribuir a hacer visibles y poner en valor las actuaciones públicas y 
sociales que se llevan a cabo;

d) Reflejar el diseño del entramado de atención en el ámbito de la 
promoción infantil y juvenil en Gipuzkoa, los procesos de gestión, los 
servicios a desarrollar, sus mecanismos de coordinación, y las 
respectivas competencias de las administraciones concernidas;

e) Otorgar un reconocimiento a los agentes intervinientes;

f) Favorecer la profesionalización y tecnificación de los mismos.



Misión de Gaztematika 

Facilitar con estabilidad y continuidad que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes se desarrollen y disfruten de su infancia, 
adolescencia y juventud, en su doble dimensión:

a) Como etapa vital con valor y significado en sí misma, en la 
que cada persona es protagonista de su vida, sujeto de 
derechos de ciudadanía y parte indispensable del tejido 
social.

b) Como etapa que, mediante la maduración, aprendizaje y 
fortalecimiento de capacidades personales y vínculos 
sociales, hace posible un proceso progresivo de transición 
exitosa y satisfactoria a la condición adulta, en la que se 
alcanza la mayor autonomía para la toma de decisiones y su 
puesta en práctica en un proyecto personal de vida.



Algunas claves de Gaztematika 

Promoción

a) Proactividad, apoyo, dinamización, educación, desarrollo o vinculación.
b) Espacio diferenciado de la protección y la prevención. 
c) Se actúa mediante la intervención directa, tratando de asumir el liderazgo 

institucional en:
- infancia
- adolescencia
- juventud

d) Considera a estas personas como sujetos con derechos, y trata de
garantizarles:

- su desarrollo
- su bienestar personal
- su bienestar colectivo
- su autonomía personal como paso previo a lograr su emancipación

e) Necesidad de desarrollo de sus competencias sociales y cívicas:
- que impulsará el derecho a la ciudadanía activa
- a la participación



Algunos claves de Gaztematika 

Es una colaboración entre las 
administraciones municipales y la foral, en 
plano de igualdad



Algunas claves de Gaztematika 

Sistema educativo

Apuesta por un contínuo de atención: 
infancia, adolescencia y juventud



Algunas claves de Gaztematika 

Sistema educativo Sistema de servicios sociales

Apuesta por un sistema de servicios



Algunas claves de Gaztematika 

Servicio polivalente para niños, niñas
Servicio polivalente para adolescentes
Servicio polivalente para jóvenes

Servicio de información infantil y juvenil
Servicio de apoyo a iniciativas infantiles y juveniles

Un sistema de servicios de 
responsabilidad pública:



Proceso Gaztematika
FASE DEFINICIÓN: DISEÑO DEL SISTEMA

DOCUMENTO GAZTEMATIKA 

FESE DE ARTICULACIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA 

ARQUITECTURA : 
1. DEFINICIÓN DE ÓRGANOS
2. NIVEL TERRITORIAL / NIVEL MUNICIPAL

SERVICIOS
1. DEFINICIÓN DE SERVICIOS

FASE DE IMPLEMENTACIÓN: DAR VIDA AL 
SISTEMA

DEFINICIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN: 
PLANIFICACIÓN / EVALUACIÓN
DE MANERA COORDINADA: EN RED



Fase de articulación 

Elementos básicos de Gaztematika
son las unidades de infancia y juventud;  
a nivel territorial y municipal

RESPONSABLE TÉCNICO/A
RESPONSABLE POLÍTICO/A

CONCEJAL/A O DIPUTADA DE 
REFERENCIA



¿Cómo se articula el Sistema?

Elgoibar

Idiazabal

Urnieta

Lazkao

Pasaia

Errezil

Zumarraga

Urretxu

Eskoriatza

Aretxabaleta

Azpeitia

Donostia

Arrasate Bergara

Hondarribia

Oñati

Irun

Azkoitia

Zestoa

Itsasondo

Errenteria

Zarautz
Orio

Oiartzun

Elgeta

Mendaro

Legazpi

Zegama

Ataun

Zestoa

Zumaia

Aia

Eibar

Ordizia

Beasain

Usurbil

Andoain
Lasarte

Aduna

Larraul
Alkiza

Albiztur

Arama
Altzaga

Beizama
Alegia

Altzo
Orexa

Zaldibia Amezketa

Tolosa

Leaburu
Belauntza

Ibarra

Anoeta

Gaztelu

Olaberri

Zizurkil
Villabona

Irura



Desarrollo de la Red

Hitzarmen kopurua

5
9

16
23 24 27 30

59 62

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BIZTANLEAK GUZTIRA 0-29
GIPUZKOA 707623 204614
PROIEKTUAK 648817 186774
% 91,68 91.28



¿Cómo se articula el Sistema?
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Articulación del  Sistema: 
Dar estabilidad a la Red

El trabajo en red supone:
���� La interdependencia entre los
agentes
���� Mantenimiento de la interacción
���� Todos los y las participantes están
al mismo nivel



ARQUITECTURA A NIVEL TERRITORIAL

FORO TÉCNICO
Personas técnicas del ámbito municipal y 

territorial con responsabilidad en materia de
promoción de infancia y juventud.

Éstas eligen a la Comisión Permanente.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO
Máxima instancia política de gobierno del Sistema

(Decisiones estratégicas relativas al diseño y sost enimiento del Sistema)

COMISIÓN PERMANENTE
Órgano de coordinación técnica 

y gestión del Sistema

MESA DE ENCUENTRO
Instituciones, EGK, entidades, 

empresas, colegios profesionales, 
universidades.

Seguimiento del funcionamiento 
del Sistema y emitir opinión.

FOROS
para la participación de

niños, niñas, adolescentes
y  jóvenes

Fase de articulación



Foro Técnico
FUNCIONES
Espacio de encuentro y discusión
Planificación y seguimiento del 
Sistema
Elección de las personas 
representantes en la Comisión 
Permanente

COMPOSICIÓN
Todas las personas técnicas de las 

administraciones municipales y foral de Gipuzkoa ,
con responsabilidad en materia de promoción .

FUNCIONAMIENTO
Un mínimo de 3 reuniones por curso: aprobación

del plan, seguimiento, y evaluación



Comisión Permanente
FUNCIONES
Preparar el plan anual de
implementación y presentarlo en el
Foro Técnico y en la Comisión de 
seguimiento del protocolo .
Preparar y dinamizar las sesiones del
Foro Técnico.
Seguimiento y evaluación del plan

COMPOSICIÓN
Los/as técnicos/as municipales eligen 4 representantes , y la 

Diputación Foral nombra 3 representantes . 

FUNCIONAMIENTO
Un mínimo de 3 reuniones por curso, y tantas veces como se

considere necesario para el cumplimiento de sus funciones.



ÓRGANO POLITICO
Comisión de seguimiento del Protocolo

FUNCIONES
Espacio de encuentro y 
discusión de los y las
responsables políticas.
Aprobar el plan anual de 
implementación , y dar el
visto bueno a su seguimiento y 
evaluación.

COMPOSICIÓN
Responsables políticos de ayuntamientos y 
Diputación. 

FUNCIONAMIENTO



¿CÓMO SE ARTICULA EL SISTEMA?

ÓRGANO TÉCNICO

ÓRGANO POLÍTICO

TÉCNICO

CONCEJAL



¿CÓMO SE ARTICULA EL SISTEMA?

ASOCIACIONES

ÓRGANO POLÍTICO

SERVICIOS

ÓRGANO TÉCNICO



GESTIÓN DEL SISTEMA

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN



Planificación

ELABORADO EN LA 
COMISIÓN

ACEPTADO EN EL FORO

APROBADO POR EL ÓRGANO POLÍTICO



PLANES DE IMPLEMENTACIÓN

2009-2010 

20102010--20112011

2011-2012

11

22

33

• PUNTO DE PARTIDA: dar un paso de la teoría a la práctica

• MANTENIMIENTO: lograr su sostenibilidad / permanencia

• DESARROLLO: tratar de afianzarlo



    2010-2011 INPLEMENTAZIO PLANA
HELBURUAK

1 Gaztematikaren zabalkundearekin jarraitu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1.1. Gaztematika  aurkezteko dokumentu ulerterraza sortu SLU/KOMUNIKAZIOA

2 1.2. Hitzarmena ez duten herriei Gaztematika ezagut zera eman ALDUNDIA

3 1.3. EGKk Gaztematikan eduki behar duen parte-hartz ea aztertu TALDEA/ELKARTEGINTZA

2 Gaztematikaren zerbitzu eta prozesuen diseinuareki n jarraitu

4
2.1. Nerabeentzako  balio anitzeko zerbitzua defini tu eta esperientzia bat abian 
jarri ZERBITZUAK 6

5
2.2. Nerabeentzako  balio anitzeko zerbitzua eskain tzeko ekipamenduaren 
erabilera plan orokorra  definitu ZERBITZUAK

6 2.3. Haurrentzako balio anitzeko zerbitzua definitu TALDEA/ZERBITZUAK

7 2.4. Hainbat herrietan garatu diren esperientzia pa rte-hartzaileak konpartitu BT

3 Sustapen arloan lan egiten dugunon arteko koordina zioa hobetu

8 3.1 Hezitzaileen koordinazio gunea sortu eta abian jarri ZERBITZUAK

4 Sustapen arloko langileen formakuntza eta teknifik azioa garatu

9
4.1. Gaztematikako langileen formakuntza beharrak e zagutzeko tresnak sortu eta 
erabiltzen hasi FORMAKUNTZA

10 4.2. Informatzaile eta hezitzaileentzat formakuntza  saioak antolatu FORMAKUNTZA

11 4.3. Teknikarien perfila landu  TALDEA/BT

12 4.4. Sustapen arloko langileentzat parte-hartzearen  inguruko formakuntza FORMAKUNTZA ?

5
Sistema bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren eg itura eta 
antolakuntza aldaketak identifikatu eta abian jarri

13 5.1. Udalak Sistemara  egokitzeko egin beharrekoak aztertu BT ?
14 5.2. Herri txikietan Gaztematika garatzeko bideak a ztertu BT 19 16 14
15 5.3. Lankidetza protokoloa jarraitzeko Batzordea ab ian jarri ATAL BURUA

6 Gaztematikaren ikusgarritasuna landu 
16 6.1. Nerabeentzako balio anitzeko zerbitzua  ezagut zera eman SLU/KOMUNIKAZIOA

7 Gaztematikaren inplementazio prozesuarekin jarrait u
17 7.1.Inplementazio planaren ebaluazioa planifikatu e ta egin SLU/PLANIKIKAZIOA
18 7.2 Hirugarren  inplementazio plana zehaztu SLU/PLANIKIKAZIOA

Batzorde Iraunkorra / Foro Teknikoa 8 16
Gaztematikarako Intereseko gaien inguruan eztabaida  saioak antolatu ALDUNDIA/JAKINTZA

Arduradunak iraila urria azaroa abendua



HELBURUAK
1 Gaztematikaren zabalkundea eta ikusgarritasunarekin  jarraitu 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 1.1. EGK-k Gaztematikan eduki behar duen parte-hart zea aztertu Xabier Ximenez

2 1 1.2. Zinegotzientzako Gaztematika aurkezteko saioa  antolatu Edorta Bergua 9

3 8 1.3. Webgunean "Gaztematika" atala sortu Edorta Bergua

2 Gaztematikaren zerbitzu eta prozesuen diseinuarekin  jarraitu

4 2.1. NBAZa abian jartzeko proposamen sistematizatua  bukatu eta hurrengo pausuak zehaztu LAN TALDEA/Arantza Martiarena

5 2.2. Haurrentzako balio anitzeko zerbitzua definitz en jarraitu LAN TALDEA/Xabier Ximenez

6 2.3. Laborategia LAN TALDEA/Edorta Bergua

3 Sustapen arloan lan egiten dugunon arteko koordinaz ioa hobetu

7 3.1 Hezitzaileen koordinazio gunea garatu Arantza Martiarena

8 7 3.2 Informatzaileek Gaztematikan izan behar duten l ekua definitu Arantza Martiarena

4 Sustapen arloko langileen formakuntza eta teknifika zioa garatu
9 4.1. 2011/12 prestakuntza plana egin eta Gaztematik ako deialdiekin uztartu Edorta Bergua

10 4.2. Sustapen Teknikariaren profila definitu LAN TALDEA/Maider Errasti

5
Sistema bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren eg itura eta antolakuntza 
aldaketak identifikatu eta abian jarri

11 2 5.1. Inplementazio plana toki mailan garatu LAN TALDEA/Teresa Zinkunegi 20
12 5.2. Herri Txikiekin Gaztematika garatu LAN TALDEA /Teresa Zinkunegi 4 2 13

13 3 5.3 Udal mailako organo politiko eta teknikoaren eg itura eta funtzionamendua zehaztu LAN TALDEA/Teresa Zinkunegi

14 5.4  Lankidetza protokoloa jarraitzeko Batzordea ab ian jarri Josean Castaño

6 Gaztematikaren inplementazio prozesuarekin jarraitu
15 6.1. Inplementazio planaren ebaluazioa planifikatu eta egin SLU/Josean Castaño

16 6.2  Laugarren  inplementazio plana zehaztu SLU/Josean Castaño

Batzorde Iraunkorra /Foroa 22 23

Arduradunak iraila urria azaroa abendua

    2011-2012 INPLEMENTAZIO PLANA



Gaztematika 2011-2014

Líneas estratégicas para la legislatura

Lograr un apoyo político suficiente y efectivo al Sistema.
Completar la arquitectura del Sistema a escala territorial,
constituyendo la Comisión de seguimiento del Protocolo y la  
Mesa de Encuentro, y, a escala municipal, concretando los
órganos que conforman su arquitectura.
Acercar Gaztematika a los municipios que no conocen la 
propuesta de Sistema.
Definir los servicios polivalentes.
Continuar con la definición de los perfiles de los agentes de 
Gaztematika.



Gaztematika 2011-2014

Líneas estratégicas para la legislatura

Asegurar la participación de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en los servicios de Gaztematika.

Comenzar a trabajar un planteamiento transversal con el resto
de entidades públicas de promoción, y con los sistemas que 
influyen en la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Realizar un plan de comunicación de Gaztematika.

Comenzar a analizar como evaluar el grado de cumplimiento 
de la misión de Gaztematika.


