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 Notas de la sesión de trabajo #1 EUSKALTRUST-Lagunkoia 

Donostia, 12 de junio de 2017. 15.30-18.30hs. 

Participan: María Fernández (Plus 55-Ayto. Donostia), Laida San Sebastián (Icavi), Anjel 

Irastorza (Lantandem), Amaia Malet (COFG), Estíbaliz Goyenechea (COFG), Marijose Goñi (OSI 

Donostialdea), Almudena Esteberena (Ayto. Donostia), Eva Salaberria (Ayto. Donostia), Juanjo 

Goñi (APTES), Adriana Martínez (APTES). 

Excusan asistencia: Ana Bustinduy (OSI Donostialdea) y Marijose Larrea (Ayto. Donostia). 

Temas tratados: 

Se explica la iniciativa EUSKALTRUST y la etapa de germinación que iniciamos con el apoyo de 

la DFG, gracias a la convocatoria Etorkizuna Eraikiz-Gipuzkoa Lab 2017. Esta etapa tiene 

programadas 3 sesiones de formación en los contenidos de Cooperación, Balanza de Valor y 

Modelo de Activación de Intangibles en Organizaciones, por un lado. Por el otro, prevé la 

acción práctica en 3 sectores o iniciativas concretas en las que experimentar en la construcción 

de confianza entre personas. En este caso, las personas que nos reunimos hoy, estamos ligadas 

al plan de ciudad Donostia Lagunkoia, en su aspecto sociosanitario. Se trata de una 

construcción de confianza entre personas, que luego las organizaciones que están 

representando dichas personas, van a poder disfrutar.  

1. Conocimiento mutuo.  

Hacemos una ronda de presentación de los perfiles profesionales de todas las personas 

presentes. Este es un punto importante, condición sine qua non para la confianza.  

Pero también nos tenemos que preocupar por conocer de cada persona sus problemas (corto 

plazo), necesidades (medio plazo) y planes (largo plazo). Y es algo a hacer en cada momento, 

pues problemas, necesidades y planes cambian permanentemente. Para esto, es de utilidad 

que las organizaciones presentes (COFG, OSI y Ayuntamiento) indiquen qué documentos son 

esenciales (Plan de Gestión, Estratégico, Plan de Ciudad,……) que las otras partes conozcan. 

2. Visión del escenario de cooperación intensa entre personas y entidades.  

Este punto pretende iniciar la construcción de una visión sobre un modo de relaciones y 

actividades operativas recíprocas, a futuro, de alta confianza mutua. Para crear la visión es 

importante identificar y compartir terminología que nos permita el entendimiento. Así pues se 

lanzan las siguientes preguntas a debate: 

¿Qué significa ser una ORGANIZACIÓN de IMPLICACION RECÍPROCA o HERMANA? 

Juanjo propone que ser una Organización de Implicación Recíproca (o Hermana) es bastante 

más que ser aliada o cooperar. Una organización así, es la que tiene la capacidad para influir 

en el futuro de la otra. Influir cuando haya que optar por varias posibilidades, cuando haya 
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que diseñar, cuando haya que evaluar. No significa que se pongan de acuerdo en un objetivo 

común, ya que cada organización tendrá los suyos. Y una organización ayuda a la otra a 

conseguir sus (los de la otra) objetivos, con la tranquilidad de que cuando corresponda (optar, 

diseñar, evaluar), se producirá la ayuda en el otro sentido. Resulta clarificador el ejemplo de 

cuando los padres educan a los hijos, no lo hacen pensando en el beneficio de los padres, sino 

en capacitar a los hijos en su autonomía. 

Respuestas a la pregunta formulada recogidas en la sesión al respecto de las organizaciones de 

implicación recíproca:  

 

 

  

 

 

 

Centradas y presentes en lo importante. 

Dedicando tiempo al conocimiento mutuo. 

Sabiendo en qué anda cada organización. 

Preocupadas por problemas comunes propios 

y de la otra parte. 

Win-win: balance individual y colectivo 

positivo. 

Dar=Sembrar (recibir a futuro). 

Dar forma a la Responsabilidad Social. 

Aula de formación práctica. 

Relación fluida y sin necesidad de 

formalidades. 

Durante las sesiones que seguirán a ésta, seguiremos la metodología MAIO. Dado que la 

confianza es un valor, es preciso identificar qué principios, ritos, herramientas y procesos tiene 

cada organización. Estos 4 elementos son los que, dan oportunidades para la creación de unas 

relaciones de confianza: que el COFG comparta sus principios con la OSI, que el Ayuntamiento 

de Donstia participe en un rito (evento, reunión,…) del COFG, que la OSI comparta una 

herramienta con el Ayuntamiento,…… 

Por falta de tiempo, no abordamos las tres cuestiones siguientes: 

¿En qué PROCESOS la cooperación con la organización hermana pueden ser de gran VALOR?  

¿Qué perfiles de personas deben ser las POLINIZADORAS de la organización hermana? 

¿Qué VALOR se genera para la organización y las personas? 

Sin embargo, se pide a todas las personas que reflexionen y respondan por escrito a ellas, para 

la siguiente sesión. 
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En relación a los perfiles de las personas polinizadoras, se debe pensar en qué nivel/poder y 

qué personalidad deben tener. 

Se plantea por parte de Marijose y Almudena la preocupación de cómo llegar a las 

organizaciones que representan con estas prácticas y conceptos.  

3. Trabajos internos y encargos para la próxima sesión.  

- Identificar documentos a compartir. Y subirlos a Drive. 

- Compromiso de lectura de los documentos compartidos. 

- Poner al día a las personas que hoy no han podido estar. 

- Responder a las preguntas pendientes. 

- Para convocar la siguiente sesión, se envía un Doodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doodle.com/poll/nywbca3iu4p7hbq3

