Alianzas para
desafíos ecosociales
2022

Nueva convocatoria
de ayudas
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¿Qué es?
Tras un dilatado proceso de reflexión estratégica, Kutxa Fundazioa, en
su propósito por fomentar la promoción y el apoyo de respuestas para
contribuir a una Gipuzkoa más culta, creativa, justa y sostenible desde
el fomento de la capacidad crítica y el compromiso colectivo, pone en
marcha una convocatoria de ayudas cuyo objeto es impulsar la innovación social frente a retos ecosociales a través de alianzas entre entidades que desarrollen proyectos de carácter transformador alrededor
de dos premisas:
•
•

Acelerar una transición ecológica justa
Reducir las diferencias en Gipuzkoa

En esta primera edición, en línea con la agenda 2030 promovida por
Naciones Unidas y el Basque Green Deal, Kutxa Fundazioa, en su calidad de agente impulsor y facilitador de soluciones transformadoras,
quiere reforzar su apuesta por la transición ecológica de Gipuzkoa, poniendo el foco en la emergencia climática y centrándose en dos grandes desafíos como son la recuperación de la biodiversidad y el consumo sostenible.
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Tipología de convocatoria

•

Abierta (Toda alianza que cumpla las bases puede presentar
una propuesta)

•

Concurrencia competitiva (Se seleccionarán las mejores propuestas hasta agotar la bolsa prevista)

•

Presentación de propuestas en dos fases (Una primera fase
con una propuesta aproximada, una selección de los candidatos potenciales y una segunda fase de concreción)

•

Basada en alianzas que presentan carteras de proyectos (Las
propuestas se presentarán en alianza de más de 3 agentes
bajo la metodología de cartera de proyectos)

•

Duración 24 meses (Serán proyectos a ejecutar en los siguientes 24 meses a partir de la firma del convenio 2023-2024)
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Desafíos estratégicos

Para ello, en el marco de esta
convocatoria 2022, Kutxa
Fundazioa ha identificado dos
desafíos estratégicos:

1

Recuperación y protección de la biodiversidad
mediante el impulso de modelos innovadores
en el ámbito de la conservación del patrimonio
natural de Gipuzkoa, que incorporen la participación de personas y entidades propietarias
de carácter privado.

2

Promoción del consumo sostenible y estilos de
vida responsables a través del impulso de relaciones económicas o modelos de comercialización innovadores que fomenten un consumo
sostenible en Gipuzkoa.
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Objetivo de la convocatoria

Acelerar una transición ecológica justa es
el reto de la convocatoria de 2022 y en 2023
el reto será reducir las desigualdades en
Gipuzkoa.

Kutxa Fundazioa, a través de esta convocatoria,
persigue los siguientes objetivos:
Impulsar soluciones de innovación social
llevadas a cabo por alianzas entre múltiples agentes de diferentes sectores y disciplinas con potencial de impacto a escala de
Gipuzkoa.

Promover la escalabilidad y la extensión de
modelos y soluciones transformadoras, presentadas en forma de cartera de proyectos
con enfoque sistémico.
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Enfoque sistémico

Las soluciones que Kutxa Fundazioa busca deberán:
•

Ser abordadas mediante alianzas

•

•

Ofrecer un enfoque sistémico, tanto en
el diseño como en el planteamiento
de intervención.

Promover la implicación ciudadana en
alguna de sus fases.

•

Estar alineadas con una o varias políticas públicas en el ámbito local.

•

Ser soluciones basadas en una cartera de proyectos que incluya múltiples
tipologías de respuestas articuladas y
conectadas entre sí.

•

Posibilitar la estimación de sus impactos socioeconómicos y ambientales.

•

No implicar beneficio mercantil o comercial directo.

•

Mantener una línea obligatoria de difusión de resultados y de transferencia de los mismos a la sociedad civil y
a las autoridades interesadas en cada
materia.
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Alianzas
A la convocatoria podrán concurrir propuestas
en alianza con enfoque multisectorial,
formadas por entidades de distinto perfil y/o
distinto sector, públicas y privadas, que puedan
ofrecer soluciones complementarias.
Podría consistir en una alianza inesperada,
pero estratégicamente vital o quizás un nuevo
planteamiento ya probado al exterior con
resultados prometedores, pero nunca aplicada
en nuestro territorio.
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¿Qué requisitos deben cumplir las
entidades integrantes de las alianzas?

•

Las alianzas deberán constar de un mínimo de tres entidades integrantes (al menos una de ellas debe tener su sede en
Gipuzkoa), autónomas e independientes entre sí.

•

Se considerará que existe una alianza efectiva cuando ninguna entidad integrante ejecute más del 60% ni menos del 10%
del presupuesto de la propuesta.

•

La solicitud la realizará una única entidad de la alianza que
actuará como entidad coordinadora de la alianza y que
deberá estar constituida como entidad sin ánimo de lucro y
será la responsable de la ejecución de la iniciativa en su integridad frente a Kutxa Fundazioa.

•

Además del resto de entidades integrantes la alianza podrá
beneficiarse de la aportación de entidades colaboradoras
que podrán apoyar en la difusión, socialización y apropiación
de los resultados por parte de la ciudadanía o con el objeto de
articular vías para dar continuidad a los resultados de la solución subvencionada.
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Tipología de proyectos
Ejemplo de modalidad de Cartera de Proyectos

Las soluciones a los desafíos planteados necesitan de un enfoque multidisciplinar, en el que se combinen conocimientos, metodologías y tecnologías
de diferentes sectores.

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Aumentar el consumo de
productos ecológicos... hábitos,
zonas verdes peri urbanas... en
Gipuzkoa

Esto es, buscamos estimular alianzas entre agentes que desarrollen soluciones mediante una cartera de proyectos con el fin de:
•
•
•

Crear nuevos modelos a partir de la unión o de transferencia de tecnologías o metodologías de proyectos ya testeados
Aumentar el impacto de proyectos de pequeña escala que necesiten de
nuevas alianzas y aportes de otros sectores para tener un mayor impacto
Impulsar proyectos de cuya unión nazcan modelos más competitivos. 

Por lo tanto, se podrán incluir modelos y soluciones validados que requieran
un proceso de adaptación para su escalabilidad y replicabilidad en Gipuzkoa
junto con modelos o soluciones prototipadas que requieran investigación
experimentación y/o validación en Gipuzkoa antes de escalarlos.
Los proyectos de la propuesta deberán complementarse o reforzarse aumentando su impacto en la respuesta frente al desafío.

Reto

Educación

Sector Ag.

Emp. privadas

Baratza Eskola
Redacción y
difusión de
material
educativo y
talleres

Investigación

Conservación

ONGs

Ent. públicas

Furgo Baratza
Desarrollo de
servicios complementarios.

Banco de tierra
Incentivos
económicos para
empresas en la
comercialización
de productos
ecológicos

Desafío

Alianza
de agentes

Ayudas
Terminación
de proyectos.

BPS
Desarrollo de
red de
municipios

Cartera
de proyectos y
experimentación
de abajo - arriba
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Cuantía de la convocatoria

La ayuda a conceder por Kutxa Fundazioa
será como máximo una cantidad equivalente
al 80% del presupuesto de la propuesta
presentada. No obstante, la cantidad
concedida por Kutxa Fundazioa a cada
propuesta no podrá ser superior a 400.000€,
ni inferior a 100.000€. La cofinanciación podrá
ser económica o en especie.
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Cronograma de la convocatoria
Evaluación de solicitudes
por parte de Kutxa Fundazioa
8 de julio - 29 de julio

Sesión
informativa
de la
convocatoria
30 de mayo

Plazo de presentación
de propuestas finales
9 de agosto - 24 de octubre

Evaluación
de propuestas finales
24 de octubre - 22 de noviembre

Presentación de
propuestas preliminares*
23 de mayo - 8 de julio

Comunicación y confirmación
del interés de las alianzas
29 de julio - 9 de agosto

Mayo

Junio

Julio

Fase 1

Agosto

Septiembre

Preparación
de convenios y firmas
22 de diciembre - 6 de enero

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Fase 2

* Presentación de una aproximación preliminar, indicando a grandes rasgos las características de la propuesta para dar solución al desafío elegido, así como una descripción de la alianza, cómo estará compuesta, qué funciones cumple cada entidad
integrante en la misma, así como las aportaciones que realiza.
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Solicitud de la ayuda

Estamos a tu disposición

Las solicitudes se realizarán a través del portal
de convocatorias de Kutxa Fundazioa a la que
se accede a través de, www.kutxa.eus, en el
apartado “Convocatorias”.

Para ampliar cualquier información o recibir
acompañamiento y/o asesoramiento, puedes
contactar con Kutxa Fundazioa a través de:
laguntzak-aliantzan@kutxa.eus
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Desafíos para la transición ecológica:
Aproximación a los desafíos
Desafío: Impulso de modelos innovadores en el
ámbito de la conservación del patrimonio natural de Gipuzkoa, que incorporen la participación
de personas y entidades propietarias de carácter privado
Según la Estrategia de Biodiversidad del País
Vasco 2030 la fragmentación de los Espacios
Naturales es una de las problemáticas principales a las que se enfrenta la gestión del Patrimonio
Natural. Esta fragmentación, o subdivisión, interrumpe la integridad y funcionalidad de los ecosistemas, constituyendo uno de los principales
riesgos para la biodiversidad y la prestación de
los servicios ecológicos de nuestro territorio.
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa, la titularidad
de más de 80% del patrimonio natural, y como tal
su gestión, depende de los sectores agrarias, forestales y propietarios privados. La explotación
del suelo, su rentabilidad económica, y la cultura
de manejo tradicional, entre otros, provocan en
ocasiones conflictos en la consecución de los objetivos de conservación recogidos en los Planes
Estratégicos de las diferentes Administraciones.

 os encontramos en un momento de crisis global
N
en la cual es crucial el cambio de paradigma en
la gestión del patrimonio natural, pasando de los
modelos de gobernanza actuales a modelos si
cabe más participativos en la práctica. Son las
propias administraciones públicas y organizaciones ambientales sin ánimo de lucro las que reconocen y reivindican esta necesidad, poniendo el
foco en la participación de las comunidades de
propietarios y propietarias privadas. En el ámbito
de la Comunidad Europea existen diferentes
ejemplos de iniciativas, de modelos de conservación de espacios de propiedad privada, y algunos
de ellos se están aplicando ya, y con éxito en sus
logros, tanto en el ámbito Estatal como en el de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa. 
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Desafíos para la transición ecológica:
Aproximación a los desafíos
Desafío: Impulsar soluciones sobre “Relaciones
económicas o modelos de comercialización innovadores que impulsen un consumo
sostenible”.
 ara 2050, la población mundial alcanzará los
P
9.500 millones, de los cuales el 70% vivirá en zonas
urbanas que consumirán una gran cantidad de
recursos. A su vez, de aquí a 2040 se sumarán a
la economía mundial 3.000 millones de consumidores de clase media si bien todavía había 1.200
millones de personas viviendo en la pobreza extrema. Las actividades de consumo y producción
son la base de la economía mundial, pero las modalidades actuales están agotando rápidamente
el capital natural. Abarcan cuestiones intersectoriales que afectar a aspectos económicos, sociales y ambientales. Para transformar las economías, dentro de la capacidad de sustentación
del sistema Tierra con el fin de crear empleos y
promover un crecimiento inclusivo, se requiere un
cambio rápido hacia modalidades de consumo y
producción sostenibles mediante el uso eficiente
de los recursos. 

Las tendencias de consumo que se prevén para
los siguientes años hablan de mayor comercio
online, mayor preocupación por el planeta, consumo más personalizado acorde a valores, el
metaverso y el impulso a la segunda mano entre
otros. Se prevé un aumento de los pagos por uso
o los productos como servicios sobre todo asociados a la percepción de inestabilidad donde
el consumidor busca una solución sin ataduras a largo plazo. A su vez el perfil de consumidor mayoritario busca el menor precio y ahorro
de tiempo. Por otro lado, las nuevas generaciones tienen nuevos valores a la hora de elegir un
producto y nuevas capacidades para adaptarse a modelos o tecnologías que pueden habilitar
formas de transacción no generalizadas. 

 n este contexto las herramientas para potenciar
E
el consumo sostenible que ofrezcan viabilidad y
accesibilidad son necesarias. Hace falta ayudar
a que las personas consumidoras con una concienciación media para con el cuidado del planeta encuentren modelos interesantes para que
realicen compras conscientes y responsables.
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Ámbitos de actuación prioritarios
Reto: Recuperación y de la protección de la
biodiversidad

Reto: Consumo sostenible y estilos de vida
responsables

•

•

•
•
•
•
•
•

Proyectos que favorecen la conectividad y la
restauración ecológica
Proyectos en ámbitos fluviales
La integración y participación activa del sector
primario
Modelos y medios para iniciativas de
voluntariado
Adoptan una filosofía en consonancia con la
Red Natura 2000
El uso de herramientas jurídicas que garanticen la perdurabilidad
El uso de herramientas e incentivos económicos que demuestren que la iniciativa no será
dependiente de subvenciones.

•
•
•
•

Consumo cooperativo, comunitario o
colaborativo
Modelos empresariales asociativos 
Economía funcional o productos como
servicios
Estimular las actividades económicas de las
Pymes y productores locales
Todo ello sobre todo en los siguientes temas:
alimentación y el despilfarro alimentario, producción y consumo de productos textiles
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