
 
- DONOSTIAKO ERLAUNTZA - CREANDO CONCIENCIACIÓN Y ACCIÓN POR EL         

CONSUMO LOCAL Y SOSTENIBLE  
 
El proyecto DONOSTIAKO ERLAUNTZA, tiene los siguientes objetivos:  
 
En primer lugar, aumentar la concienciación y sensibilización ciudadana sobre el consumo            
local y sostenible de alimentos, creando alternativas para un consumo local y sostenible.  
En segundo lugar, reforzar la capacidad de organización y actuación de la comunidad de              
consumidores y productores, formada por DONOSTIAKO ERLAUNTZA, empoderando a         
estas personas para que asuman responsabilidad y pasen a la acción, involucrándose de             
forma activa a dar un impulso al ámbito alimentario hacia la sostenibilidad medioambiental y              
cultural.  
 
El objetivo final pretende motivar y dar ejemplo a los consumidores tanto en el cómo educar                
a consumidores incipientes del mañana -niños y jóvenes- así como al resto de la              
ciudadanía. La firme intención de que las ciudadanas y ciudadanos creemos cambios            
positivos y adoptemos comportamientos más respetuosos para con la sociedad y respecto            
al medio ambiente. 
 
¿Quién forma la comunidad? ¿En qué sector económico actúa? 
La iniciativa local y sostenible DONOSTIAKO ERLAUNTZA está formada por productores           
locales, consumidores y responsables de la iniciativa unidos por la inquietud de consumir y              
producir local, sano y de manera sostenible. Con ello, la iniciativa de consumo local y               
respetuoso con el medio ambiente se enmarca en el sector de la alimentación, asimismo se               
aprovecha de nuevas tendencias de consumo (venta online). El consumo consciente           
fusionado con las nuevas posibilidades tecnológicas es el principal de los cimientos del             
presente proyecto. 
 
¿Cuál es el funcionamiento del proyecto? 
Para cumplir con los objetivos mencionados, el proyecto se está desarrollando en cuatro             
fases, todas ellas necesarias para la sensibilización de la ciudadanía en torno a los              
alimentos que consume: 
 
Fase 1. Establecer DONOSTIAKO ERLAUNTZA como comunidad de consumo. 
 
Fase 2. Concienciar y crear participación descubriendo el campo: visitas a caseríos. A esta              
fase la hemos llamado “Entre Campo y Ciudad”. 
 
Fase 3. Ofrecer jornadas de ideación y participación “Open Space” para co-crear en             
comunidad nuevas vías de avanzar en los objetivos. 
 
Fase 4. Acompañamiento de la comunidad de voluntarios creado en torno a la alimentación              
sostenible en Gipuzkoa. Celebración final el día mundial de la alimentación el 18 de              
Octubre. 
 



 
Fase 1:  Establecer DONOSTIAKO ERLAUNTZA como comunidad de consumo  
Comienza con el lanzamiento de la iniciativa de consumo local y sostenible en Octubre de               
2017 en el Impact Hub Donostia, en el que hubo una presentación de productores y               
productos (Cata Colmena). Pasado un año desde su inauguración, la iniciativa se desarrolla             
semanalmente todos los jueves, convirtiéndose este en un punto de encuentro semanal            
entre productores y consumidores. 

-Participantes: Productores locales de la comunidad de consumo, consumidores de la           
iniciativa de consumo local, sociedad civil interesada, el equipo formado por las dos             
facilitadoras de DONOSTIAKO ERLAUNTZA y un responsable de comunicación del Impact           
Hub. 
-Objetivo: Alcanzar un mayor conocimiento por parte del consumidor y la ciudadanía            
interesada referente a la alimentación local y la capacidad de éstos de formar parte de una                
comunidad organizada para actuar en lo referente a consumir local y sosteniblemente, hace             
posible la toma de acción que representa el empoderamiento del consumidor en sus             
acciones de compra de alimentos. 
-Desarrollo: DONOSTIAKO ERLAUNTZA se basa en una plataforma online         
(https://laruchequiditoui.fr/es/assemblies/8244), a través la cual se establece el primer         
contacto entre consumidor y productor y se puede realizar la compra de los productos km0.               
Este formato busca innovar el modelo de un grupo de consumo tradicional y adaptarlo a las                
necesidades y costumbres de nuestra sociedad hoy en día, con todo el potencial de acercar               
la compra de productos locales a nuevos grupos de consumidores. De momento la             
plataforma cuenta con más de 880 suscritos a la iniciativa. 
Semanalmente cada consumidor puede hacer la compra según sus necesidades y sin            
pedido mínimo de una variedad amplia de productos locales y en parte ecológicos. Una vez               
a la semana (jueves de 18:00 a 19:00) se da el encuentro entre productor y consumidor                
para que el consumidor pueda recoger su producto en la tercera planta de Tabakalera. 
En este punto de encuentro, consumidor y cualquier persona interesada pueden establecer            
una comunicación incipiente con los productores, al interesarse por los productos que            
ofrece, dónde los produce, cómo, etc. Este momento posibilita una espacio generativo de             
transferencia de conocimiento que permite que los consumidores y personas interesadas se            
sientan motivadas a seguir alimentando su interés sobre el consumo de productos de             
calidad y locales. Asimismo, acciones de difusión llevadas a cabo tales como la Campaña              
“Educar a Comer Bien” para promover una alimentación infantil de calidad en casa y en las                
escuelas, posibilita nuevo conocimiento para que el consumidor concienciado tome parte en            
sus acciones como educador, padre, madre o ciudadano. 
 
Fase 2: Concienciar y crear participación descubriendo el campo: visitas a caseríos -             
“Entre Campo y Ciudad” 
El objetivo de esta fase fue la concienciación y activación del consumidor a través de de                
visitas “Entre Campo y Ciudad”, que se realizaron de abril a septiembre de 2018 y que contó                 
con la financiación de la Kutxa Fundazioa. Fueron visitas a los caseríos y baserris de los                
productores integrados en DONOSTIAKO ERLAUNTZA, en las que los ciudadanos          
pudieron conocer de primera mano a los productores, sus instalaciones y, sobre todo, el              
modo en el que producen los alimentos. 



-Participantes: se dieron encuentro productores locales de la comunidad de consumo,           
consumidores de la iniciativa de consumo local, sociedad civil interesada en estas visitas y              
el equipo formado por las dos facilitadoras de DONOSTIAKO ERLAUNTZA y un            
responsable de comunicación del Impact Hub. 
-Objetivo: Esta fase se enfoca a acercar el campo a la población urbana de Gipuzkoa, las                
formas de producir en él y los diferentes caminos que toman nuestros alimentos hasta llegar               
a nosotros, así como buscar la participación de los ciudadanos, que además fue             
extraordinaria. El número de ciudadanos que tomaron parte de la visita por productor, se              
señala a continuación: 

○ 50 en la visita al productor de manzanas y kiwis: Lurrarte (Añorga-Txiki,            
Donostia, Gipuzkoa), el 21 de abril. 

○ 22 en la visita al productor de lácteos de cabra: Aldaba Zahar (Aldaba,             
Gipuzkoa), el 19 de mayo. 

○ 10 en la visita conjunta a los productores de pasta alimenticia y de cerveza              
artesana (Navarra): Pasta Martinelli y Brew&Roll (respectivamente), el 2 de          
junio. 

○ 15 en la visita al productor de manzana para elaborar sidra: Arratzain            
(Usurbil, Gipuzkoa) el 16 de junio. 

○ 25 en la visita a Ekogunea (Donostia, Gipuzkoa). Una visita diseñada para            
ampliar el concepto de cómo se puede formar parte en una alimentación            
sostenible, el 23 de junio. 

○ 8 en la Visita al productor de mermeladas y conservas: On-Ein Kontserbak            
(Hernani, Gipuzkoa) el 14 de julio 

○ 21 en la Visita al productor de verduras y hortalizas: La Huerta de Íñigo              
(Hernani, Gipuzkoa) el 14 de julio 

○ 32 en la Visita al productor de lácteos de vaca: Larreta (Orendain, Gipuzkoa),             
el 15 de septiembre 

○ 50 en la Visita al productor de carne de ternera: Oihanalde (Irún, Gipuzkoa),             
el 22 de septiembre 

-Desarrollo: 
● En el transcurso de las visitas, se abrió debate a veces por parte del productor,               

otras, por parte de los consumidores o facilitado por el equipo de DONOSTIAKO             
ERLAUNTZA sobre los problemas con los que se encuentran los productores locales            
para sacar su producto en el mercado. El productor explicó cuáles son las             
características del proceso productivo artesanal a diferencia del industrial, etc. Por           
su parte, los consumidores mostraron su participación e interés, preguntando a los            
productores abiertamente sobre diferentes aspectos de su día a día en su trabajo, en              
la elaboración del producto, etc. 
La consecuencia general de los ciudadanos y ciudadanas que tomaron parte en las             
visitas fue la de otorgar desde la visita un mayor valor al producto local, al valorar el                 
esfuerzo, dedicación y pasión de los proyectos empresariales que visitaban. 

● Se invitó a involucrarse de forma activa en el sector alimentario con las propias ideas               
y pasiones. Para esto se dio a conocer el instrumento de participación consistente             
en el “Open Space”, reconociendo el valor de la participación de cada uno de los               
voluntarios en mejorar procesos de producción y consumo responsable. Finalmente,          



se promovió la participación para todas aquellas personas, concienciadas con el           
consumo local y responsable, invitándoles a asistir y tomar parte en la jornada del              
Open Space. 

● Finalmente y tras la visita, los consumidores pudieron comprar sus productos           
directamente de la mano de los baserritarras, favoreciendo una vez más la venta             
directa productor-consumidor. 

 
Fase 3: Ofrecer jornadas de ideación y participación: “Open Space”  
El 16 de Junio se abrió el espacio participativo para llevar adelante ideas e iniciativas en                
torno a la alimentación sostenible. 
 
-Participantes: todos los participantes de la fase anterior y el resto de personas interesadas              
en tomar parte en el Open Space, así como el equipo formado por las dos facilitadoras de                 
DONOSTIAKO ERLAUNTZA, la responsable de comunicación del Impact Hub y el           
responsable de la gerencia del Impact Hub. 
-Objetivo: Dentro de las visitas de "Entre Campo y Ciudad" se previó la creación de grupos                
de voluntarios involucrados que tuvieran la motivación de convertirse en responsables,           
prestando soluciones a problemas en el sector agroalimentario con un efecto positivo para             
el bien común de la ciudadanía.  
-Desarrollo: Para conseguir tal objetivo, se utilizó una herramienta innovadora para crear            
participación a través de foro abierto o metodología llamada “Open Space”. La pregunta que              
se planteó fue ¿Cómo cambiar la producción y el consumo de alimentos para crear un               
mundo más sostenible?. Ciudadanos y productores reflexionaron en la jornada, sobre los            
métodos de producción y hábitos de consumo de alimentos.  

 
Fase 4: Acompañamiento de la comunidad de voluntarios creado en torno a la              
alimentación sostenible en Gipuzkoa. Celebración final el día mundial de la           
alimentación el 18 de Octubre. 
 
-Participantes: todos los participantes de la segunda y tercera fase, la comunidad de             
voluntarios creada, así como el equipo formado por las dos facilitadoras de DONOSTIAKO             
ERLAUNTZA, la responsable de comunicación del Impact Hub y el responsable de la             
gerencia del Impact Hub. 
-Objetivos: Tras la jornada de participación del Open Space se lanzaron varias propuestas             
colaborativas de mejora que se prototiparon a modo de micro-experiencia y que fueron             
visibles en una exposición de paneles resumen el día 18 de octubre en Impact Hub. 
-Desarrollo: Entre junio y octubre de 2018 se trabajó en las propuestas colaborativas a base               
de reuniones, encuentros de ideación o/y excursiones investigativas. 
En el acto del día 18 de octubre presentamos los resultados a través de una exposición que                 
reunía las iniciativas desarrolladas en el programa, entre las que destacan: 

 
1. El futuro de permacultura Aralar.  
Este grupo de trabajo fue el que más interés suscitó. La Permacultura es un sistema de                
principios de diseño agrícola y social, político y económico basado en los patrones y las               
características del ecosistema natural. El promotor del grupo, Víctor Barahona, dispone de            
una finca diseñada con los principios de la permacultura. La finca actual se encuentra en               



crisis por falta de recursos. Siendo más un laboratorio de permacultura para probar             
diferentes técnicas y mostrar su aplicabilidad en el País Vasco que una finca productiva le               
dificulta su viabilidad económica.  
Aproximadamente 15 voluntarios se comprometieron a apoyar el proyecto colaborando con           
su mano de obra aprendiendo técnicas de permacultura a partir de enero 2019. Para llegar               
a este esperanzador futuro se realizaron varias reuniones preparativas y una visita con 22              
personas a la finca. 
 
2. Comercialización de hierbas medicinales 
Este grupo fue iniciado por dos emprendedores interesados en la línea de negocio de las               
hierbas medicinales; una ingeniera y co-responsable de la iniciativa de consumo local            
(Olatz) y sociedad civil que participó como voluntaria.  
Desde el grupo se organizó una visita guiada a la finca Bordablanca del centro de inserción                
socio laboral Josenea que comercializa infusiones y otros productos ecológicos a base de             
plantas aromáticas y medicinales. La visita tenía como fin conocer un modelo ejemplar de              
negocios basado en las plantas medicinales para aprender e inspirarse para el propio             
proyecto comercial. La visita estaba abierta al público interesado y 16 personas            
aprovecharon la ocasión. Sin embargo la visita mostró la complejidad del proyecto de             
comercialización de hierbas medicinales y por el momento no hay continuación de este             
proyecto. 

 
3. La cocina sostenible 
Este grupo incluyó una dietista y varias emprendedoras interesadas en la alimentación. En             
la colaboración surgieron múltiples ideas para mejor el aprovechamiento en la cocina y             
mayor sostenibilidad respecto a envasado y uso de energía. 
Se comprometieron a lanzar, desde el interés y experiencia, talleres de cocina y de              
formación para padres. Comenzaron en octubre y se siguen desarrollando talleres varios,            
con una gran acogida, especialmente, los de cocina saludable. 

 
4. El futuro de los grupos de consumo 
Este grupo de incluyó a cinco responsables de diferentes grupos de consumo de la              
localidad (La Colmena y Otarra). 
Se realizaron reuniones para entender y compartir las dificultades en cuales se encuentran             
los grupos de consumo local de diferentes modelos y se intentó desde la colaboración              
apoyarse con ideas, conocimiento y herramientas para fortalecer el movimiento del           
consumo local organizado a través de iniciativas pequeñas.  
 
5. La alimentación infantil saludable  
Este grupo de trabajo incluyó una productora local (On-Ein) con interés en la gama de               
productos infantiles (potitos sin azúcares añadidos); una educadora infantil y co-responsable           
de la iniciativa de consumo local, tres estudiantes del Basque Culinary Center con interés en               
el desarrollo de gama de productos saludables y sin azúcares añadidos para niños así como               
ciudadanos con interés en participar en una comunidad de voluntarios.  
Se produjeron sinergias entre la productora local y los estudiantes del Basque Culinary             
Center a nivel de colaboraciones en el desarrollo de nuevos productos. 

 



 
Pensando en el futuro 
En el proceso participativo durante este proyecto hemos identificado los siguientes aspectos            
que consideramos desarrollar en las siguiente fases del proyecto. 

1. Convencidos de la importancia que ejercen las nuevas tecnologías para activar           
procesos participativos, queremos seguir ahondando en cómo llegar a la ciuadanía           
de una manera más sencilla y directa. 

2. Diseñar procesos participativos más atractivos y con un mayor alcance, abordando           
transversalidades en las dinámicas de participación (género, salud, edad o          
educación, entre otras). 

3. Fortalecer el valor de la participación para activar procesos de empoderamiento de            
personas, consumidores y colectivos desde un papel de facilitación y no de liderazgo             
exclusivo (eg. Auzolanes). 

 
 

ELEMENTOS DIFERENCIALES DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE  
 
1.VALOR PÚBLICO Y SOCIAL potencial de generar valor público, de alto impacto social, y              
hacerlo contribuyendo desde lo colectivo. Entre 0 y 2 puntos. 

 
El presente proyecto es una propuesta para la generación de valor comunitario y social              
responsable en Euskadi, que solamente funciona en lo colectivo entre productores locales y             
consumidores locales, facilitando este encuentro por las dinamizadoras de DONOSTIAKO          
ERLAUNTZA. Esta comunidad la forman ya más que 880 personas que han ido             
enriqueciendo este proyecto hacia la concienciación y consumo local en un año de             
existencia de la comunidad. 
 
Valor público y social a través de la cohesión social 
Su especial valor social está en la creación de cohesión social entre los diferentes grupos               
de la sociedad: los productores locales y los consumidores y luego también entre los              
consumidores mismos.  
La realidad de los productores está muy lejos del mundo del consumidor. Hoy en día es muy                 
difícil entender para el consumidor el esfuerzo y el estilo de vida que requiere la producción                
de alimentos locales de calidad. Esto crea una brecha social entre la sociedad rural de               
productores y la sociedad urbana. Con el fin de superar esta división social, la fase 1 del                 
proyecto aporta el encuentro semanal entre productores y consumidores a la hora de hacer              
el intercambio de los pedidos, en cual se establecen relaciones y se crea conocimiento              
acerca del producto adquirido por parte del consumidor, así como acercar las            
preocupaciones (sobre envases sin plástico, producto saludable, etc.) de los consumidores           
al productor local. 
Asimismo, las fases 2 - 4, que llevan el nombre "Entre Campo y Ciudad", generaron un gran                 
impacto. En esas fases se acercaron mucho los mundos rurales y urbanos a través de               
visitas a los productores así como la llamada a tomar parte en el ámbito de la alimentación                 
sostenible, que posteriormente cristalizó en la creación de iniciativas propias (talleres de            
cocina, nuevas gamas de productos de alimentación infantil entre otras). 



Acercando estos mundos los participantes percibieron con más claridad el poder que tienen             
en el momento de la compra y sus posibilidades y responsabilidades hacia la sociedad y el                
medio ambiente. 
 
Valor público y social a través del desarrollo económico 
Otro valor público añadido del presente proyecto es fortalecer el desarrollo económico en             
Euskadi incentivando la compra y venta a nivel local con todos los efectos positivos que               
esto conlleva para el mercado laboral local y especialmente en las zonas rurales donde              
cada vez más los pequeños productores se ven enfrentados a problemas de rentabilidad. 
Además, creando mercados locales basados en nuevas tecnologías (plataforma online de           
DONOSTIAKO ERLAUNTZA) el proyecto facilita el acercamiento de personas afines a la            
compra por internet, inspirándoles a través de un canal cercano a la compra con              
componentes a la vez de consumo responsable y local. Les da una entrada fácil a ser parte                 
activa de un movimiento social que promueva un desarrollo económico centrado en las             
personas y comprometido con el entorno. 
 
Valor público y social creando impacto positivo en el medioambiente 
A través de lo anteriormente descrito, el proyecto llega a su potencial más alto en el ámbito                 
del impacto positivo en el medio ambiente y la concienciación medioambiental.  
El consumo local garantiza una alta eficiencia a nivel medioambiental, no solamente en algo              
tan obvio como el transporte y su huella de Co2, sino por el consumo de productos de                 
temporada que no necesitan la infraestructura y energía de invernaderos. Además,           
DONOSTIAKO ERLAUNTZA ha apostado desde el primer momento por un modelo de cero             
residuos, dándole mucha importancia al mínimo embalaje posible, creando vías de retorno            
directo a los productores con envases de vidrio y evitando el plástico con todas sus               
problemáticas medioambientales. Además, la iniciativa no termina en la alimentación, sino           
que con la evolución positiva del proyecto también han entrado nuevos productos a la venta               
como la cosmética ecológica y jabones. 
Las visitas a los productores realizadas ayudaron a ilustrar la importancia del cuidado del              
medioambiente local porque, entre otras cosas, hizo visible el valor y la fragilidad del              
ecosistema en el cual vivimos y el esfuerzo que significa el manejo de la tierra de manera                 
respetuosa. En los grupos de voluntarios observamos que la preocupación por el            
medioambiente era una de las motivaciones claves para tomar parte y proponer acciones             
(talleres de cocina sostenible, grupo de trabajo de permacultura, comercialización de           
plantas medicinales, etc.)  
Además, una vía de concienciación inesperada se nos abrió desde los consumidores hacia             
los productores. A causa del contacto directo entre estos dos grupos, los productores, de              
manera empática, comenzaron a dar mucha más importancia a realizar cambios evitando            
masivamente el plástico así como cualquier embalaje en general. 
 
 
2.EMPODERAMIENTO potencial para constituir un ejemplo de la capacidad de la sociedad            
para organizarse y actuar. Ha de tratarse de un proyecto de participación colaborativa,             
entendiéndose por tal aquellas iniciativas que hayan requerido de la activación de procesos             
de empoderamiento que demuestren la capacidad de la sociedad para actuar. Entre 0 y 3               
puntos.  



 
Como DONOSTIAKO ERLAUNTZA damos máxima prioridad al empoderamiento de         
consumidores y ciudadanía. De hecho, es una de las razones por las que se creó esa                
iniciativa. No queríamos continuar de manera pasiva comprando lo que se nos ofrecía sino              
tomar poder de decisión sobre la procedencia de nuestros alimentos, su manera de             
producción y sobre la creación de espacios en cual se realiza su compraventa.  
Para involucrar a la comunidad de consumo en este proceso DONOSTIAKO ERLAUNTZA            
da diferentes herramientas como la disponibilidad de información y transparencia, la           
participación a través de encuestas, en foros online, así como ofertas educativas para             
aprender y formarse en el consumo responsable. 
Porque creemos que consumir de manera responsable es una vía para empoderarse y los              
conocimientos y experiencias adquiridas se pueden expandir desde esta esfera a otros            
ámbitos de nuestras vidas. 
 

 
Empoderamiento por accesibilidad de información y transparencia 
Como sabemos, una de las mejores formas de empoderar a la ciudadanía es que ésta               
disponga de toda la información disponible para que pueda tomar decisiones de manera             
libre y consciente. De los recursos de empoderamiento ciudadano de la iniciativa de             
consumo local y justo, subrayamos: 
La garantía de que se está velando por el cumplimiento de los derechos básicos del               
consumidor, recogidos en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1/2007, y entre los que              
destacamos la protección de los intereses económicos y sociales del consumidor y la             
información correcta para facilitar el conocimiento sobre el adecuado consumo y disfrute del             
producto.  
 
La iniciativa de consumo local va un paso más allá, y el consumidor tiene la doble garantía                 
de que: 
-No tiene el compromiso de consumir siempre (puede hacerlo esporádicamente) y no tiene             
que comprar un importe mínimo). Además sabe que está consumiendo alimento local: no             
sólo conoce la localidad en la que se produce, sino quién lo está produciendo. Todo ello                
vela por sus intereses económicos y sociales. 
-Tiene toda la información que precisa sobre el producto, sabe que está consumiendo             
alimento fresco y de calidad. Además, participando en "Entre Campo y Ciudad" ha tenido              
la posibilidad de visitar in-situ, muchas de las parcelas, cocinas y pequeños caseríos, en              
los que se produce y/o elabora el producto que consume en DONOSTIAKO ERLAUNTZA.             
Todo ello, facilita el mejor conocimiento para su consumo. 
 
Nuestra iniciativa de consumo DONOSTIAKO ERLAUNTZA hace extensible la aplicación          
del principio de transparencia: el reparto del precio del producto (quién gana qué). Sobre              
este aspecto el consumidor de la iniciativa de consumo DONOSTIAKO ERLAUNTZA tiene            
total transparencia de información no sólo sobre las características del producto           
(información sobre el productor y las prácticas de producción), sino también sobre el reparto              
del precio del producto (el precio del producto se distribuye entre un 80% para el productor y                 
un 20% para los responsables de la iniciativa de consumo que dinamizan el proyecto). Esta               
información es pública en la página web. 



 
 
Empoderamiento a través de la participación y de la visibilidad de la propia influencia 

- por parte de los consumidores  
Otro factor para empoderar a la ciudadanía es que ésta cuente con capacidad real para               
organizarse y actuar, solucionando problemas. En este sentido, en la estructura de la             
comunidad misma se da de forma natural el feedback de los consumidores al mismo              
productor, que puede llegar directamente o facilitado por las dinamizadoras (encuestas,           
función de transmisoras). Esto ha llevado ya a varias mejoras como por ejemplo la              
disminución notable de uso de plástico así como en la planificación de auzolanes. Incluso              
ha dado vía al desarrollo y la mejora de nuevos productos (potitos infantiles ecológicos). 
 

- por parte de los productores 
Con el último ejemplo se ve también reflejada la participación por parte de los productores.               
También para ellos el propio poder de influir y decidir es muy relevante. Además de pedir el                 
precio justo para sus productos pueden decidir la frecuencia con la que ofrecen los mismos.               
Además, hemos observado la colaboración cada vez más estrecha entre los propios            
productores, que se han organizado conjuntamente para apoyarse mutuamente en la           
entrega de los productos así como para iniciar otros proyectos externos a este, pero que               
indicar el grado de impacto que la iniciativa ha tenido a modo de haber sembrado semillas                
en forma de conexión que ahora florecen. 

  
 
Empoderamiento a través del aprendizaje 
Un objetivo del proyecto es practicar con el ejemplo, siendo modelo y referencia, tanto para               
personas adultas como para jóvenes. Porque somos conscientes de que el aprendizaje es             
una responsabilidad personal, pero la educación es una responsabilidad comunitaria. 
Para esa educación resultaron altamente importantes las visitas a productores, para cubrir            
el déficit de conocimiento que hay sobre las actividades agrícolas-ganaderas, en esta            
población. Las visitas estaban abiertas a niños y por eso contaban con actividades             
específicamente para niños (recogida y siembra de verduras, hacer zumo, precintar bolsas            
de pasta etc.) o con un enfoque en la vida de los animales (ternero recién nacido, vacas                 
pastando) lo cual tuvo un papel eminentemente educativo. 
 

 
Empoderamiento en la perspectiva del género 
El presente proyecto es una forma de empoderarnos a nosotras mismas, lo que desde el               
punto de vista del género nos parece relevante. Las facilitadoras de DONOSTIAKO            
ERLAUNTZA somos mujeres y disfrutamos las posibilidades que nos da este proyecto de             
emprendimiento para conciliar y desarrollar nuevas capacidades profesionales tanto como          
para complementar nuestra renta. El emprendimiento en sí está muy dominado por el             
hombre, para nosotras atreverse con este proyecto es una forma de empoderamiento            
femenino. DONOSTIAKO ERLAUNTZA nos da la posibilidad de llevarlo a cabo de una             
manera que se combina fácilmente con nuestras intereses y necesidades de conciliación            
familiar.  
 



 
INNOVACION potencial de factibilidad e innovación de la idea proyectada (es disruptiva e             
inédita). Ha de generar valor o impacto público y social a través de la innovación. Entre 0 y                  
3 puntos. 
 
El proyecto DONOSTIAKO ERLAUNTZA es la primera experiencia en Gipuzkoa que,           
apoyándose en una plataforma virtual (compra on-line) se desarrolla por venta directa            
(recogida de los alimentos adquiridos de la mano de sus productores). 
El hecho de haberlo complementado con actividades educativas y participativas es única en             
su forma realizada. Utilizando dinámicas novedosas como el innovador formato Open Space            
se llegó a experimentar con nuevas formas de interactuar. 
 
Innovación aplicando el uso de tecnologías a nuevos ámbitos  
DONOSTIAKO ERLAUNTZA pone al alcance de la sociedad, los productos de los            
productores locales a través de la página web, después pone en contacto estos productores              
con sus consumidores, en el mercado efímero que se crea junto al Impact Hub, cada tarde                
de jueves en el edificio de la Tabakalera. La innovación está en la combinación de lo virtual                 
(venta online) con lo presencial (mercado efímero) combinando las ventajas de las dos             
herramientas, dando así un modelo inspirador que puede abrir caminos para nuevas            
prácticas. 
 
Como apoyo, DONOSTIAKO ERLAUNTZA utiliza también otros medios digitales: un foro de            
comunidad y redes sociales (Facebook, Tweeter e Instagram) a través de los que interactúa              
con productores, clientes, y sociedad en general.  
 
En este sentido, es importante dar publicidad a las mejores prácticas de comunidades             
virtuales y consideramos que la comunidad local DONOSTIAKO ERLAUNTZA es una de            
ellas.  
 
Innovación en el cruze con la perspectiva del género 
Si bien el aspecto tecnológico está tradicionalmente ligado a lo masculino y la compra de               
alimentos a lo femenino, DONOSTIAKO ERLAUNTZA fusiona esos dos aspectos en una            
compra online que termina en una recogida presencial de los productos. Esto facilita romper              
con unos los roles de género claramente marcados en este sentido. 


