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INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN A 

TRAVÉS DEL ESPACIO  

“DOS METROS, UNA IDEA” 

 

 
 

 

Propuestas recogidas en: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad 

“Dos metros, una idea”es el espacio abierto por el Gobierno de Navarra donde 

además de dar información sobre el proceso de desescalada  y rendir cuentas, se 

posibilitó la participación de toda la sociedad. Desde aquí, la ciudadanía ha podido hacer 

llegar sus propuestas, iniciativas e inquietudes a la Comisión para la Transición, 

colaborando activamente en el desarrollo el Plan de transición hacia la nueva 

normalidad. 

 

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad
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Introducción 

El Gobierno de Navarra abrió el espacio “Dos metros, una idea” para informar sobre 
la desescalada, para rendir cuentas y para fomentar la participación ciudadana en la 
transición hacia  nueva normalidad contando así, además de con la colaboración de 
expertos a través de la Comisión creada al efecto, con la colaboración activa de toda la 
sociedad navarra en su conjunto. De manera concreta se ha podido acceder al espacio 
a través de la web de Gobierno Abierto desde donde se podían aportar propuestas e 
iniciativas sobre el ámbito sanitario, económico, movilidad, social y otros, durante las 
diferentes fases por las que ha transitado la desescalada hasta la vuelta a la 
normalidad. 

Desde el 13 de mayo que se abrió el espacio y hasta el 30 de junio se han recibido un 
total de 192 aportaciones, la mayoría de ellas relacionadas con el ámbito económico y 
la movilidad, lo cual es un indicador del compromiso y amplia participación por parte 
de la sociedad Navarra. 

Desde el Gobierno de Navarra se agradece la participación de la ciudadanía con la 
aportación de propuestas e ideas para transitar de la mejor manera hacia la nueva 

normalidad. 

Uno de los objetivos de la apertura de este espacio era reservar un “lugar” para la 
ciudadanía en la Comisión de Transición COVID19, un órgano consultivo conformado 
por personas referentes de la sociedad navarra que se ha venido reuniendo de manera 
periódica y se ha convertido en uno de los instrumentos claves sobre los que ha 
pilotado el proceso de desescalada.  Además de estas personas que la componen, el 
Gobierno de Navarra ha querido contar con toda la ciudadanía para elaborar la hoja de 
ruta para lo cual ha creado un apartado de participación dentro del espacio digital 
“Dos metros, una idea” para dar voz en esta comisión a la sociedad navarra.  

Las reuniones celebradas por la comisión se pueden consultar en este enlace. Cada 
semana se trasladaba a la Comisión de Transición las aportaciones recibidas por la 
ciudadanía en el espacio, las cuales eran contestadas de manera individual y devueltas 
a la ciudadanía publicando las respuestas aquí: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-
normalidad/comision-para-transicion  

 

  

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad/comision-para-transicion
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad/comision-para-transicion
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad/comision-para-transicion
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Información y transparencia 
 
Para ejercer una participación de calidad se hace imprescindible que la apertura de los 

espacios estén acompañados de la pertinente información del tema en cuestión, por 

tanto a través de la página de gobierno abierto (enlace), además del espacio reservado 

a la participación, se ha ofrecido  toda la información relativa a la etapa de transición 

hacia la nueva normalidad. De manera concreta se ha podido encontrar información 

relativa a los siguientes bloques: 

- Plan para la transición: Incluye el propio plan,  indicadores, las actividades 

permitidas y no permitidas en cada fase, así como un cronograma orientativo. Se 

muestran además las normas e instrucciones que están siendo dictadas durante la 

transición. 

- Preguntas frecuentes sobre la transición: se recogen las respuestas a las 

preguntas frecuentes del plan. Se encuentran organizadas por fases y en estos 

momentos se pueden encontrar respuestas detalladas de la Fase 0,  Fase1, Fase 2, 

Fase 3 y de la Nueva Normalidad. 

- Comisión para la transición: se puede encontrar información sobre qué es esta 

comisión, sus componentes, las deliberaciones llevadas a cabo en las diferentes 

reuniones,  así como las aportaciones recogidas de la ciudadanía y derivadas para 

su consideración. 

- Situación de la transición en Navarra: presenta la información de la situación de 

Navarra en las fases de la desescalada 

- Situación evolutiva de la pandemia: deriva a la página completa de 

“Transparencia  y Evolución” con información actualizada sobre la situación, 

impacto, normativa, medidas adoptadas y recomendaciones generales derivadas 

de la situación generada por el coronavirus (Covid 19) que se va actualizando.  

- “Dos metros, una idea” ¡Participa!: Tu idea permitirá alcanzar soluciones 

compartidas a los retos que tenemos por delante en esta fase de desescalada. Este 

es el espacio para la escucha activa, para la recogida de ideas hacia la transición a 

la nueva normalidad, la ciudadanía así se suma con este espacio reservado 

formando parte de la Comisión de Transición Covid19.  

El espacio “Dos metros, una idea” desde su creación y hasta el 29 de junio ha recibido 

un total de 10.673 visitas, siendo el 14 de mayo el día más visitado con 1.566. Resulta 

interesante destacar que la página general ha sido la más visitada con 4.631 visitas, 

seguida de la página abierta a la ciudadanía para la presentación de sus aportaciones 

con un total de 3.253.Por otra parte, el apartado de preguntas frecuentes ha recibido 

un total de 690 visitas. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad
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Participación en datos 

 
A continuación se presentan datos de las aportaciones realizadas desde el 13/05/2020 
al 30/06/2020, por ámbitos, desagregados por sexo y por número de aportaciones 
realizadas por días. 

 
APORTACIONES POR ÁMBITOS  

ECONOMICO MOVILIDAD SOCIAL SANITARIO OTROS TOTAL 

66 48 33 23 22 192 

 

 

APORTACIONES POR SEXO 

HOMBRES MUJERES OTROS TOTAL 

74 109 9 192 
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APORTACIONES POR FECHA 

DIA Nº DE APORTACIONES 

14/05 26 

15/05 17 

16/05 20 

17/05 12 

18/05 11 

19/05 10 

20/05 9 

21/05 6 

22/05 10 

23/05 8 

24/05 4 

25/05 6 

26/05 5 

27/05 3 

28/05 4 

29/25 8 

30/05 3 

31/05 1 

1/06 1 

2/06 1 

3/06 2 

4/06 9 

5/06 1 

6/06 3 

8/06 5 

9/06 1 

10/06 1 

12/06 3 

15/06 1 

17/06 1 

18/06-30/06 0 

TOTAL 192 
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Noticias 
 
Durante el tiempo en el que es espacio ha estado abierto se han publicado dos noticas 

en los medios que pueden consultarse a continuación:  

 
 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-

espacio-dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-

transicion-hacia-la-desescalada-del-covid-19  

 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-

ciudadana-dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-

economico-y-la-movilidad  

 

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-espacio-dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-transicion-hacia-la-desescalada-del-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-espacio-dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-transicion-hacia-la-desescalada-del-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-espacio-dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-transicion-hacia-la-desescalada-del-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-ciudadana-dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-economico-y-la-movilidad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-ciudadana-dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-economico-y-la-movilidad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-ciudadana-dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-economico-y-la-movilidad

