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ENTIDAD:  EKOLAPIKO
POBLACIÓN:  

de 2008)
REFERENCIA TEMPORAL: Proyecto en marcha desde el año 2007
IDEA INNOVADORA:
Experiencia piloto para introducir alimentos ecológicos en tres escuelas infantiles 

desarrollado con éstas, con los productores y con la empresa distribuidora, bajo el liderazgo 
compartido de las dos entidades impulsoras. 
PRINCIPALES LOGROS:
— Implicación y compromiso con el proyecto de todos los agentes implicados.
—  Éxito de la iniciativa en base a un esfuerzo y trabajo coordinado, personalizado a cada 

agente implicado y dotado de grandes dosis de ilusión y flexibilidad.
—  Beneficios ambientales, sociales y económicos derivados del proyecto (tanto para la 

salud de los niños/as, el medio ambiente como para el propio desarrollo de la agricultura 
ecológica y local). 

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

EKOLAPIKO, alimentación ecológica y equilibrada en tres 
escuelas infantiles municipales de Donostia-San Sebastián

BUENA PRÁCTICA 35

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Fundación Cristina Enea 
Paseo Duque de Mandas, 6 

Teléfono: 943 453 526
Persona de contacto: Jose M.ª Hernández 

Documentos de referencia:
Memorias públicas de las fases I y II del proyecto y otros documentos de comunicación 
difusión, disponibles en la página web de Biolur (ver a continuación).

Enlaces de interés:
http://www.donostia.org/info/general.nsf/files/cristinaenea/$file/cristinaenea.html
http://www.biolur.net/Cast/proyectos.asp 
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Descripción:
La iniciativa EKOLAPIKO nació en 2007. Fue entonces cuando la Fundación Cristina Enea de 

Ambiente del Ayuntamiento) y la Asociación para el Fomento de la Agricultura Ecológica en 
Gipuzkoa Biolur decidieron firmar un convenio de colaboración para poner en marcha un 
proyecto que perseguía cuatro objetivos principales:

San Sebastián (que suman, entre las tres, en torno a 130 niños/as de edad comprendida 
entre los 4 meses y los 2 años).

—  Posibilitar que la mayoría de los alimentos que se utilizan en el comedor sean de agricultura 
ecológica y local.

—  Fomentar el desarrollo rural de Donostialdea y su entorno.
—  Educar a los padres y madres, educadores, niños/as,… en temas relacionados con la salud, 

el medio ambiente y la agricultura ecológica. 

Su desarrollo se ha realizado en dos fases:
—  La primera fase comenzó en diciembre de 2007 con la etapa inicial de diagnóstico. En 

síntesis, esta etapa permitió: realizar un análisis previo de las necesidades nutricionales de 
los niños/as (en base a las dietas previas y a una nueva propuesta de menú ideada por una 
persona experta en nutrición ), crear la red de productores de Donostialdea y alrededores, 
estudiar la distribución de los productos y constituir la comisión de seguimiento. 

—  Las conclusiones del diagnóstico se llevaron a la práctica en la segunda fase, que se 
prolongó durante los meses de abril y julio de 2008 (y que sigue vigente en base al convenio 
firmado en junio de 2009 persiguiendo incorporar más escuelas infantiles a la iniciativa). 
Así, se inició la introducción de los alimentos ecológicos en las tres escuelas infantiles (de 
forma progresiva, empezando por las hortalizas en dos de ellas y casi de forma total en 

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
Todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto (y por tanto representantes de la Fun

infantiles municipales participantes, de la red de productores y de la empresa distribuidora).

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para el desarrollo de la iniciativa (en cuanto a los productos ecológicos 
y locales en sí, pero también referentes a otros recursos relacionados con la difusión y 
comunicación, formación, etc.).  

Coste:
Para el curso 2009/2010 se ha mantenido el mismo presupuesto que para el anterior; es decir, 

de la introducción de alimentos ecológicos en la dieta y del resto de actividades relacionadas 
como formación, comunicación, etc.). Hubo también un intento de extender la experiencia a 
cuatro nuevas guarderías, pero diferentes dificultades han hecho inviable el proyecto por el 
momento.

(.../...)
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la de Prim por su trayectoria y sensibilización previa en este campo), mediante la compra 
directa realizada por cada una de ellas. Además, el “pasar de la teoría a la práctica” sirvió 
para abordar la comunicación con los padres y madres, para formar al personal de cocina (es 
importante hacer notar que cada escuela dispone de su propia cocina y que sólo se contrata 
el suministro de alimentos) e incluso para crear material y desarrollar acciones específicas 
de comunicación y difusión (ruedas de prensa, artículos, charlas…) y dotar de nombre a la 
iniciativa EKOLAPIKO. 

La flexibilidad, el asesoramiento continuo y el seguimiento y la evaluación permanente han 
sido elementos presentes en todo este tiempo, lo que ha permitido identificar y dar respuesta a 
pequeños problemas, desconfianzas y aspectos de mejora.

En cuanto a su resultado, se puede catalogar como muy satisfactorio, ya que la experiencia se va 
consolidando poco a poco en las tres escuelas (cada una a su ritmo) y con ello aumentan también 
las ventajas derivadas para la salud de los niños/as, el medio ambiente y el desarrollo sostenible 
rural de la zona. 

Logros:
Logros a nivel local:
—  Ha permitido aunar en una misma estrategia el trabajo con las escuelas (y por tanto con res

ponsables de los centros, personal educativo, padres/madres, niños/as y equipo de cocina), 
con productores de alimentos ecológicos, con empresas distribuidoras y con las instituciones 

Por tanto, se ha hecho partícipes del proyecto a todos los agentes implicados, lo que además 
de generar confianzas, relaciones y sinergias ha resultado un factor clave para el buen desa
rrollo del mismo. 

—  Como aspectos más concretos, se ha conseguido:

atención continuo, charlas para padres/madres, talleres de cocina con el personal de los 
comedores, etc.), solventando en cada caso las dudas y prejuicios existentes.

contactos con más operadores para garantizar la cobertura y calidad de los productos a 
suministrar. 

(como el establecimiento de precios, motivación con el proyecto, compromisos a adoptar 
por cada parte…).

escuelas infantiles. 

Logros a nivel global:
—  Fomentar la agricultura ecológica con la correspondiente reducción de los impactos sobre el 

medio ambiente respecto a la agricultura convencional.

(.../...)

(.../...)
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Factores de éxito:
—  Liderazgo compartido del proyecto e implicación de todos los agentes relacionados desde las 

fases iniciales de puesta en marcha.
—  Trabajo personalizado con cada agente (escuelas, productores, distribuidora…) y creación de 

espacios de encuentro para ir generando confianzas y complicidades con la iniciativa.
—  Contar con personal de cocina propio y contratar sólo el suministro de alimentos permite, de 

entrada, un trato más directo y mayor flexibilidad para impulsar esta iniciativa.
—  Esfuerzo realizado en el seguimiento del proyecto (sobre la base de la comisión de seguimien

to) como eje para evaluar su desarrollo, detectar aspectos de mejora, etc.
—  La información permanente (para la resolución de dudas, reticencias…) y la labor de comuni

cación y difusión.

Di!cultades:
—  Una limitada motivación y formación del personal educativo, cocineros/as y padres y madres 

(o de parte de los mismos) puede condicionar el desarrollo de iniciativas de este estilo, por lo 
que invertir en este aspecto es fundamental.

—  A corto o medio plazo, se prevé que la gestión de alguna de las guarderías municipales pase a 
depender directamente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco; por ello (y consi
derando que es más un reto que una dificultad en sí), la continuidad de esta experiencia (y su 

Impacto en la comunidad:
Esta experiencia piloto refleja el potencial de generar cambios y acciones más sostenibles (social, 
ambiental y económicamente) de proyectos bien diseñados, donde se cuenta con todos los agen
tes implicados y se trabaja con determinación y a la vez flexibilidad y mimo. 

Y pone de manifiesto la importancia de crear redes, lazos, confianzas y complicidades para supe
rar barreras y obstáculos compartidos.  

De forma concreta: más de 150 alumnos/as se benefician del programa; y a ello hay que sumar 
el beneficio para las familias (que reciben información nutricional para así poder extender la ali
mentación saludable y ecológica a sus propias casas) y la creación y consolidación de la red de 
productores ecológicos locales. 

(.../...)


