
 
 

 
ETORKIZUNA ERAIKIZ 

  

 
Construir el futuro a base de compromiso social necesita algo más que buena 

voluntad. Se necesitan facilitar condiciones que motiven la contribución de 
agentes, empresas, instituciones….en definitiva, de personas. 

  
 
 

 
No podemos obviar una realidad. La calidad relacional entre empresa y territorio, 

condiciona el progreso social. Es por eso que el proceso de ‘Etorkizuna eraikiz’ 

(proyecto de la Diputación Foral de Gipuzkoa) tiene que contemplar esta relación 

como foco de los contenidos que desarrolle. Etorkizuna eraikiz es más que la suma de 

proyectos: es un proceso que busca metodológicamente la contribución y compromiso 

de diferentes agentes, para pensar y reflexionar conjuntamente sobre los retos de 

Gipuzkoa por un lado, y para dar forma de proyectos tangibles a esas reflexiones 

conjuntas por el otro. 

Así, Etorkizuna Eraikiz tiene por objetivo fortalecer la capacidad de Gipuzkoa para 

hacer frente a sus retos de futuro, diferenciando dos ámbitos de actuación que 

integran los ‘para qués’ arriba mencionados: 

 

1. Programa «GipuzkoaLab», que busca impulsar un ejercicio prospectivo que 

ayude a construir las políticas públicas y los retos estratégicos del futuro a 

medio plazo. 

 

2. Proyecto «Gipuzkoa Taldean», que, basado en la reflexión estratégica, busca 

identificar los retos demográficos, económicos y sociales a los que el territorio 

se enfrentará en el futuro a medio plazo. El objetivo es plantear una reflexión, 

compartida con el conjunto de los agentes del territorio, en la que se 

identifiquen de un modo global las ideas u orientaciones de desarrollo futuro 

de Gipuzkoa. 

 
  



En el marco de este proceso, desde Orkestra proponemos un proyecto en colaboración 
con agentes y empresas llamado ‘Creando las bases para el compromiso empresarial 
en Gipuzkoa’, cuyo objetivo es contribuir a la sostenibilidad socioeconómica del 
territorio. Para ello, apostamos por 2 ejes: 

 Asentamiento de los centros de decisión en Gipuzkoa.  
 Economía circular para potenciar un territorio sostenible (con la colaboración 

de Circular Hub).  
  

Para abordar estos retos proponemos una metodología (Investigación Interactiva) 
que alterna espacios de reflexión/acción, a través de diferentes talleres. 
 
Esta metodología está orientada a alcanzar 2 objetivos: 
  

1. Nivel territorial: propuestas de mejora o cambio social en torno a las dos 
líneas propuestas, para que puedan ser recogidas tanto por instituciones 
públicas como por cualquier otro agente intermedio (clústeres, agencias de 
desarrollo local, cámaras de comercio, asociaciones empresariales…).  
 
2. Nivel microeconómico: laboratorio de experimentación empresarial para 
cada línea de actuación (asentamiento de centros de decisión y economía 
circular). De todas las empresas participantes en el proyecto, se seleccionará 
una pequeña muestra de empresas que estén interesadas y se comprometan al 
desarrollo de acciones concretas en el ámbito del asentamiento de centros de 
decisión o de la economía circular. Estos pilotos servirán como Laboratorios de 
experimentación en los que las empresas desarrollarán un plan de acción para 
la implementación de estrategias de compromiso con el territorio, llevando a la 
realidad (testando) los conceptos generados en los anteriores estadios de 
reflexión.  

 

¿QUÉ OS LLEVÁIS? 

 

 Interacción con otros agentes en la 
configuración de un proyecto. 

 Conocer las bases de la investigación 
interactiva, como metodología de 
trabajo 

 Posibilidad de contribuir activamente a 
la competitividad socioeconómica de 
GPK. 

 El apoyo en el diseño de un proyecto 
empresarial relacionado con el 
asentamiento de los centros de 
decisión en GPK, y el desarrollo de la 
economía circular. 

¿QUÉ SE OS PIDE? 
 
Participación activa y 
continuada en uno de los retos 
(o ambos si se desea)   
Asistencia a talleres y en caso 
de tener interés, disposición a 
implementar proyectos piloto 
en vuestra organización. 


