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El proyecto de responsabilidad social territorial transfronterizo
RESOT de la comarca Bidasoa-Sud Pays Basque pone en marcha
sus primeras iniciativas empresariales.
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El proyecto RESOT persigue dar respuesta a los principales retos que
se presentan en la comarca transfronteriza de Bidasoa-Sud Pays
Basque mediante la adopción e integración de criterios éticos que
permitan crear y distribuir valor hacia los grupos de interés. Puesto en
marcha en enero de 2012, la iniciativa arroja ya sus primeros resultados
a través de empresas e iniciativas que se han puesto en marcha.
RESOT está liderado por el centro de Investigación MIK –adscrito a la
facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea- e integra a
socios vinculados a diversos ámbitos: las Administraciones Públicas, la
empresa y la universidad. En base a la creación de una red de agentes
relevantes para la comarca y bajo el amparo de unos valores definidos
conjuntamente, en estos momentos se está abordando la construcción
del territorio socialmente responsable desde la base de la puesta en
marcha de diversos proyectos en paralelo. Las temáticas a trabajar son
muy dispares y abarcan desde el emprendimiento en la discapacidad
hasta el fomento de la creación artística.
El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por fondos europeos FEDER a
través del POCTEFA 2007-2013 (Programa de Cooperación Territorial
España-Francia-Andorra). El objetivo de POCTEFA es reforzar la
integración económica y social de la zona fronteriza España-FranciaAndorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades
económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
Algunos proyectos reseñables.
Impulsado por el Ayuntamiento de Irún, se ha creado el espacio Irun
Factory con la finalidad de fomentar el emprendimiento de jóvenes
artistas y, a su vez, incentivar la competitividad de las empresas locales
a través de iniciativas creativas. Así, la fábrica es un espacio para la
creatividad, formación, difusión, producción y alojamiento de proyectos
dedicados al arte contemporáneo. En su primer año de andadura se
han desarrollado múltiples e innovadoras actividades como
exposiciones, workshops, feria de industrias creativas, etc.
Por otro lado, el proyecto La Ciudad Educadora, bajo la coordinación de
Bidasoa Activa, trabaja en la movilización de agentes del entorno de la
enseñanza y el aprendizaje permanente en la creación de un
partenariado activo que mediante acciones innovadoras fomente la
promoción de un territorio multilingüe y con mayor carácter
transfronterizo.
En tercer lugar, para promover un consumo de energía responsable
desde las autoridades públicas locales, desde el Ayuntamiento de
Hondarribia se ha iniciado el proyecto de instalación de un nuevo
alumbrado público en los barrios de Gibeleta y Mendelu Berra, en línea
con la normativa de eficiencia energética y contaminación lumínica.
Asimismo, destacamos la sesión de acompañamiento a creadores de
actividades innovadoras organizada por ESTIA (socio de RESOT) y
ETICOOP con el fin de fortalecer los proyectos seleccionados. Algunas
de las características comunes a los proyectos son innovación, territorio
y cooperación transfronteriza. A modo de ejemplo, la iniciativa Evolo
ofrece soluciones de movilidad (entregas de mercancías urbanas, venta
al por menor, transporte de pasajeros, turismo intra-urbano, etc.)
mediante el uso de triciclos eléctricos. Por su parte, la iniciativa Kakot
está conducida por cuatro artistas (diseñador, estilista, director de cine

y artista) que persiguen ofrecer asesoramiento y apoyo a las
autoridades locales o a agentes privados con ideas innovadoras para
espacios como museos, eventos o para aportar una dimensión artística
a actividades técnicas (formato artesanal).
Además, haciendo especial hincapié en el aspecto transfronterizo, el
pasado 14 de marzo se ha celebrado en Urrugne una reunión que
convocó a jóvenes de ambos lados de la frontera para debatir en torno
a su situación de alojamiento y acceso a la vivienda. En la jornada, que
se engloba en el marco de un proyecto de mayor dimensión impulsado
por la Agglomération Sud Pays Basque, se presentaron los resultados
de un diagnóstico y los jóvenes pudieron compartir espacio con
técnicos que gestionan el área de vivienda en ambos lados de la
frontera para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras.
Como último ejemplo destacamos el proyecto “Emprendimiento y
discapacidad: emprendiendo desde la persona”, impulsado por el centro
de investigación en gestión MIK. A pesar de que en el contexto de crisis
actual se ha enfatizado la contribución del emprendimiento como
mecanismo de creación de puestos de trabajo y mejora de la
competitividad, paradójicamente los obstáculos para emprender se
multiplican, siendo los colectivos en riesgo de exclusión los más
afectados. Comprometidos con aportar una solución a este problema,
se ha apostado por empoderar a las personas con discapacidad para
que dispongan de las herramientas necesarias para emprender. Con la
participación activa del Grupo Gureak, el proyecto se fundamenta en
tres pilares: el empoderamiento de personas con discapacidad (auto
convencimiento de sus capacidades); el diseño de un ecosistema que
apoye el esfuerzo emprendedor (interoperación entre agentes del
territorio transfronterizo para contar con una estructura de soporte); y la
identificación de vías alternativas de financiación. En breve podremos
compartir los primeros resultados.
Estas iniciativas, entre otras, son las que componen la base para la
transformación del territorio y su avance hacia la integración total de la
responsabilidad social. Bajo el convencimiento del efecto positivo que
ello puede suponer para cualquier territorio, MIK está generando una
metodología a partir de todos los pasos dados y todas las fases
superadas bajo el amparo del proyecto RESOT, con la finalidad de
crear un modelo exportable a otras regiones.

