
Nº EXPEDIENTE AGENTE PROMOTOR NOMBRE PROYECTO
ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN
TERRITORIO INTERVENCIÓN

ELK-19-01 AZARO FUNDAZIOA Talentatu
DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

BIZKAIA

ELK-19-02 FUNDACIÓN DOBLE SONRISA Getxo Zurekin SALUD / OSASUNA ARABA

ELK-19-03 AXULAR LIZEOA S COOP Gazteen Lege Biltzarra
GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

GIPUZKOA

ELK-19-04 ASOCOLVAS
Competencias ciudadanas, interculturalidad y la lucha contra la 
discriminación y la igualdad de género

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-05 FUNDACIÓN DEUSTO-DEUSTO FUNDAZIOA
Waste4think Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced 
Waste Management System

MEDIO AMBIENTE / INGURUMEN BIZKAIA

ELK-19-06 CENTRO ACOGIDA LAGUN ARTEAN
Cenas para personas sin hogar del albergue Lagun Artean en colaboración 
con la Escuela de Hostelería

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-07 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Exposición interactiva La vivienda transgeneracional
GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

BIZKAIA

ELK-19-08 PLAN BIKO POR EL BIEN COMÚN CLIP Vitoria-Gasteiz. Ciudad Laboratorio de Innovación Pública
GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

ARABA

ELK-19-09 ASOCIACIÓN ELKARCREDIT DE SOLIDARIDAD
FINANTZAZ HARATAGO: Educación Financiera Crítica apoyando las 
Economías Transformadoras

DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

BIZKAIA

ELK-19-10
ASOCIACIÓN MUGARIK GABE ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL DE COOPERACIÓN

Memoria Eraikiz
GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

BIZKAIA

ELK-19-11 ELHUYAR FUNDAZIOA Elhuyar Zientzia Azoka APRENDIZAJE / IKASKUNTZA GIPUZKOA

ELK-19-12
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA 
ACTIVA ECIVIS

eCivis, Jendea Eginkor
GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

BIZKAIA

ELK-19-13
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DEPORTE CON DIABETES 
(AEDD)

Team one Diabetes challenge (Equipo deportivo compuesto por pacientes 
con Diabetes tipo 1)

SALUD / OSASUNA BIZKAIA

ELK-19-14 ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA GOIAN Goian, aisialdiaren bitartez komunitate hezitzailea izateko gida
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

ARABA

ELK-19-15
ASOCIACIÓN DE MUSICOTERAPIA MÚSICA, ARTE Y 
PROCESO

Vecindario compasivo: el poder de la comunidad en los cuidados al final de 
la vida y soledad

SALUD / OSASUNA ARABA

ELK-19-16 EUSKARABENTURA ELKARTEA Euskarabentura espedizioa
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-17
PRESKRIPTOR AMALTHEA ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL Y LA PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD

Preskriptor
DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

BIZKAIA

PREMIOS ELKARLAN 2019
Proyectos de cogeneración de valor público



Nº EXPEDIENTE AGENTE PROMOTOR NOMBRE PROYECTO
ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN
TERRITORIO INTERVENCIÓN

PREMIOS ELKARLAN 2019
Proyectos de cogeneración de valor público

ELK-19-18
FEVAS-PLENA INCLUSIÓN EUSKADI ASCO VASCA DE 
ENTIDADES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL/FEVAS-ERABAT

Mi voto cuenta. Nire botoak balio du
GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

BIZKAIA

ELK-19-19
ASOCIACIÓN ZUBIETXE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Librería Social Libu
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-20
ASOCIACIÓN ZIMENDU DE INTERVENCIÓN SOCIAL-
ZIMENDU ELKARTEA GIZA ESKU H

Programa Hegalak
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-21 CASA MARISTAS SAN JOSÉ Maristak y punto
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-22 EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS GizarteLab, trantsizioetarako gaitasunak arakatzen
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

GIPUZKOA

ELK-19-23
ASOCIACIÓN GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Yo también hago posible el cambio
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-24
ASOCIACIÓN OPEN URBANITY PARA LA DIULGACIÓN E 
INVESTIGACIÓN AVANZADA

Open House Bilbao APRENDIZAJE / IKASKUNTZA BIZKAIA

ELK-19-25 EKI FUNDAZIOA
Electrificación de escuelas, centros de salud y centros de interés social en 
África subsahariana

DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

BIZKAIA

ELK-19-26 EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA Guía Participa
GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

ARABA

ELK-19-27
HELDUEN OSASUNA BULTZATZEKO ELKARTEA EN BICI SIN 
EDAD

Bizikletaz adinik ez; Construir nuevas relaciones
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

GIPUZKOA

ELK-19-28 GORDEGIA EGIAKO ARTXIBATEGI GRAFIKOA Gordegia-Egiako artxibategi grafikoa
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

GIPUZKOA

ELK-19-29 ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREA Aizu! APRENDIZAJE / IKASKUNTZA BIZKAIA

ELK-19-30
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS 
DE EUSKADI-KIDE

Vídeo sensiblización: "Los niños/as nos hacen mejores personas, nos hacen 
mejor sociedad"

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

ARABA

ELK-19-31 NAGUSILAN VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES Nagusilan ikasten
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

GIPUZKOA

ELK-19-32
ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN CULTURAL MOVILTIK 
MÓVILES PARA EL CAMBIO

Loturak Getxo
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA

ELK-19-33
ASOCIACIÓN LECTURA FÁCIL EUSKADI IRAKURKETA ERRAZA 
ELKARTEA

Asociación de Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA



Nº EXPEDIENTE AGENTE PROMOTOR NOMBRE PROYECTO
ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN
TERRITORIO INTERVENCIÓN

PREMIOS ELKARLAN 2019
Proyectos de cogeneración de valor público

ELK-19-34
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAÍS VASCO-
GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO EUSKADIKO 
ENPRESEN ELKARTEA

Innovando en empleo inclusivo
DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

BIZKAIA

ELK-19-35
ASOCIACIÓN PAUSOZ PAUSO RED DE VOLUNTARIADO DE 
APOYO A PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS

Pausoz Pauso Red de Voluntariado de a poyo a pacientes 
oncohematológicos

SALUD / OSASUNA BIZKAIA

ELK-19-36 EHKOLEKTIBOA ELKARTEA EHKOlektiboa, agroekologiaren bidean
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

GIPUZKOA

ELK-19-37
ASOCIACIÓN DE INTELIGENCIA SOCIAL PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE CONFLICTOS

Gizabi. Trabajo Social e Inteligencia Emocional
COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

BIZKAIA



Talentatu

AZARO FUNDAZIOA

BIZKAIA- Fundazioak eta Gizarte Ekintza
- Herritarrak
- Enpresak
- Ikastetxeak

- Laneratzea
- Prestakuntza
- Kide izatearen sentimendua

Lea Artibai eskualdean bizi diren langileen %40a eskualdetik kanpo doa lanera egunero, bestalde eskualdeko enpresak gero eta zailtasun handiagoak dituzte beharrezko perfileko langileak bilatzeko 
inguru hurbilean. Desoreka honen ondorioz, gure eskualdearen biztanleria maila jaisten doa eta gazteak, etorkizuneko familiak, beste leku batzuetara doaz bizitzera, horrek eragin zuzena izanik 
ikastetxeetan, demografia jaitsierarekin batera gero eta ume gutxiago bai dituzte geletan.
Egoera hau kontutan izanik, eskualdearen garapen ekonomiko eta sozialerako beharrezkoa ikusten da ikasketak dituen talentu gaztea eskualdean bertan mantentzeko epe luzeko proiektu bat 
elkarlanean garatzea, berrikuntza sozialean oinarritutako eskualde mailako eraldaketa sozial proiektua, enpresa-ikastetxe-ikasleak elkarren arteko ikasketa prozesu baten biltzen dituena, TALENTATU 
PROIEKTUA.
Azaro Fundazioak dinamizatutako eta 6-18 urte bitarteko gazte guztiei zuzendutako proiektu honen helburu nagusia etorkizunean gazte hauek eskualdean bertan lanean geratzea da. Horretarako 
beraien hezkuntza ibilbide guztian 5 lan ildo jorratuko dituzte: 1).- Bertokoak izatearen harrotasuna landu eskualdearen kultura, historia eta egituraren ezagutzaren bidez. 2).- Enpresa ehuna ezagutu, 
eskualdean dauden produktu, zerbitzu, teknologia ezagutuz eta enpresekin harreman zuzena izateko bideak zabalduz 3).- Ikasleen artean balore kooperatiboak hedatu (talde lana, sormena, 
mugikortasuna, etab.) 4).- STEAM ikasketak bultzatu, eskualdeko enpresetan dauden teknologiak eta teknikariak ezagutzera emanez 5).- Atzerriko hizkuntzen ezagutzan sakondu, batez ere ingelesean.                                                                                      
2018/2019an izandako babes eta emaitza onak kontutan izanik 2019/2020 ikasturtean ere hasi gara 2.edizioa antolatzen. Horrez gain proiektua beste eremu batzuetara hedagarri izanik 2019/2020 
ikasturtean Busturialdean ere martxan jarriko dugu bertako eragileekin elkarlanean.

DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

ELK-2019-01

DESCRIPCIÓN

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK

Nº EXPEDIENTE



Getxo Zurekin

FUNDACIÓN DOBLE SONRISA

ARABA

ELK-2019-02

- Modelo de atención
- Participación ciudadana
- Recursos comunitarios

En 2017, la Fundación Doble Sonrisa lanzó el proyecto "Getxo Contigo" (Getxo Zurekin) con el objetivo de encontrar nuevas soluciones innovadoras en el ámbito del cuidado de las personas al final de la vida. 
Los motivos de esta intervención se basan en que (1) los costes actuales de la atención al final de la vida, tanto en términos de sufrimiento humano como de recursos financieros, son inaceptablemente altos; 
(2) es necesario alinear los incentivos de todos los agentes institucionales, privados y comunitarios en torno al cuidado al final de la vida; (3) la comunidad es la palanca más fuerte para transformar las 
organizaciones de atención médica. 
El objetivo del mismo es el conseguir hacer realidad un modelo de atención integrada sanitaria, social y comunitaria donde mejorando la eficacia y eficiencia de las organizaciones, lograr mejorar el bienestar 
de las personas en procesos de enfermedad avanzada, situación de dependencia o final de vida. 

- Fundaciones y Obra Social
- Administración Pública
- Ciudadanía

SALUD / OSASUNA

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE

DESCRIPCIÓN



Gazteen Lege Biltzarra

AXULAR LIZEOA S COOP

GIPUZKOA- Herritarren parte-hartzea
- Ikaskuntza
- Ahalduntzea

- Herritarrak
- Adminsitrazio Publikoa
- Ikastetxeak

GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

ELK-2019-03

Hiritar gazteek pentsamendu kritikoa, ikuspegi demokratikoa eta erabakiak hartzeko gaitasunak eta trebetasunak garatzen jarraitzeko erantzukizuna dute eta, oraingoan, Axular Lizeoak horretarako 
proposamena aurkeztu du. Egunero, ikasleen beharrak asebeteko dituzten proposamenak diseinatuz proiektu eta lanak egiten ditu erakundeak hala, etorkizunera begira, gure gizartean balio 
demokratikoak bilatzen lagun dezaketen ekosistemak eta esperientzia dituzten hiritar helduak izateko. Helburu horrekin sortu da Axular Lizeoaren GAZTEEN BILKURA JURIDIKOA.                                                                                                                                                                                                                                          
Proiektu honen bidez, gazteen partaidetza bultzatu nahi dugu parlamentu bateko oinarrizko funtzionamendua errepikatuta. Balio eta jarrera osasungarriak landuta eta han egindako lana eta lurraldea 
eskaintzen dituzten erakundeak eskainita.

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK

DESCRIPCIÓN



ASOCOLVAS

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

- Identidad compartida
- Convivencia
- Derechos y ciudadanía

Este proyecto es la continuidad y ampliación del trabajo que se viene realizando en la Asociación desde hace más de 19 años. Garantizar el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos a todas las 
personas es una de las máximas motivaciones de la entidad y, evidentemente, con respecto al colectivo migrado, la intención es doble: por un lado, atender la demanda permanente de información de 
aquellas personas que acuden a la entidad y que son nuevas en Euskadi o que, teniendo tiempo de residencia en nuestro entorno, todavía no se animan a salir, a formar parte de la cotidianidad y a 
participar empoderadamente en la vida pública, debido a los miedos, a la mala información y a los bulos que corren por la ciudad y que generan inacción.
Por otra parte, se quiere también, que todas las personas y muy especialmente el colectivo migrado, se sientan parte integral de la sociedad vasca, como primer paso para construir esa identidad 
compartida que da vida a la comunidad y que la convierte en una metrópoli intercultural. Y qué mejor que conociendo su historia y la lucha por la conquista de los derechos, reconociendo aquello que 
nos une, que nos vuelve comunes, para luego poner en evidencia aquello que nos diferencia, por nuestra condición de hombres y mujeres diversos/as. 

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

Competencias ciudadanas, interculturalidad y la lucha contra la discriminación y la igualdad de género

ELK-2019-04

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE

DESCRIPCIÓN



BIZKAIA- Fundaciones y Obra Social
- Administración Pública
- Universidades
- Ciudadanía

- Participación ciudadana
- Desarrollo sostenible
- Economía Circular
- Sensibilización

Waste4Think nace como un proyecto por, con y para las personas, siendo su principal reto avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión de residuos pasando de los modelos de tratamiento y 
eliminación finalistas tradicionales hacia nuevos modelos de reciclaje y recuperación de materiales, basado en los principios de Economía Circular. 
En este proyecto, que se inició en junio de 2016, con una duración de 42 meses y con el trabajo en red de 19 socios de 6 países europeos, se han integrado, validado y actualmente se están 
monitorizando 20 soluciones eco-innovadoras que cubren toda la cadena de valor de los residuos tales como: herramientas de apoyo a la toma de decisión, apps para la participación ciudadana, 
materiales educativos y de sensibilización innovadores, mecanismos para promover cambios de comportamiento, como instrumentos económicos e incentivos, así como dos soluciones 
descentralizadas para la valorización y recuperación de biorresiduos y pañales.
Así mismo se ha desarrollado una metodología de captura y gestión de datos basada en las nuevas tecnologías de la información y comunicación que permite tomar decisiones por parte de todos los 
agentes de una manera integral y fiable para una gestión lo más coste-efectiva posible. Todo ello mediante el testeo y validación en 4 entornos reales diferentes, lo que está permitiendo acercar estas 
soluciones al mercado a través de diferentes planes de explotación tanto individuales como de una solución integral compartida entre los diferentes socios.

MEDIO AMBIENTE / INGURUMEN

Waste4think Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management System

ELK-2019-05

FUNDACIÓN DEUSTO-DEUSTO FUNDAZIOA

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN



CENTRO ACOGIDA LAGUN ARTEAN

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Universidades
- Administración Pública

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Sostenibilidad alimentaria
- Exclusión residencial
- Economía circular

ELK-2019-06

Consiste en una buena práctica de sostenibilidad alimentaria y de atención a personas en situación de exclusión residencial.
Es un proyecto basado en la colaboración entre la asociación Lagun Artean y el IES Escuela de Hostelería de Leioa para ofrecer cenas en el albergue de personas sin hogar evitando el despilfarro de los 
excedentes que se generan en la universidad.
Esta iniciativa ha tenido un impacto positivo más allá de la Escuela de Hostelería de Leioa y de Lagun Artean. El propio Ayuntamiento de Bilbao y el centro Hontza de Cáritas han iniciado servicios de 
cenas en sus proyectos para personas sin hogar a partir de esta iniciativa que se inicia en 2010 y continúa hasta la actualidad.

Cenas para personas sin hogar del albergue Lagun Artean en colaboración con la Escuela de Hostelería

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN



Exposición interactiva La vivienda transgeneracional

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

V

BIZKAIA- Colegios Profesionales
- Administración Pública
- Ciudadanía

- Participación ciudadana
- Sostenibilidad urbana
- Modelo habitacional

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Gipuzkoa ha propuesto en enero de 2019 la exposición interactiva "la vivienda transgeneracional" en el marco de la II Bienal Internacional de 
Arquitectura de Euskadi, MUGAK.
La exposición plantea una reflexión colectiva acerca de la vivienda actual y futura que se origina de la toma de conciencia de la incapacidad del modelo vigente de dar una respuesta de calidad a la 
diversidad de colectivos y estilos de vida propios de la sociedad contemporánea y, especialmente, a la modificación de las exigencias habitacionales que cada persona tiene a lo largo de su vida.
Actualmente las viviendas son unidades homologadas y estáticas con escasa capacidad de adaptación. Proponen un modelo de vida que no tiene en cuenta la diversidad comentada. Sin embargo, la 
ciudadanía, aunque sufre esta condición objetiva, no siempre percibe de forma consciente los límites mencionados y, por lo general, se conforma con su propia casa al no conocer o haber tenido 
experiencia de alternativas.
De aquí la exposición interactiva propuesta, orientada a evidenciar las limitaciones actuales y a reflexionar de forma colectiva para registrar las exigencias reales de perfiles distintos de la población, las 
percibidas y las no percibidas, y poner así en marcha un proceso de empoderamiento social útil a sostener el cambio perseguido.
Los resultados obtenidos, oportunamente sistematizados y analizados críticamente, constituirán la base para plantear pautas para el diseño de nuevos modelos de vivienda y para definir los cambios 
normativos y de modelo de desarrollo que posibiliten su viabilidad. Un proceso complejo de trabajo conjunto entre el colectivo de arquitectos, la ciudadanía y las Administraciones competentes que 
persigue la mejora de la calidad de vida de toda persona en todo momento de su existencia.

GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

ELK-2019-07

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN



CLIP Vitoria-Gasteiz. Ciudad Laboratorio de Innovación Pública

ARABA- Asociaciones privadas y ONG
- Administración Pública
- Ciudadanía

- Participación ciudadana
- Empoderamiento
- Nuevos modelos democráticos

CLIP Vitoria-Gasteiz es una iniciativa apartidista y plural, nacida bajo el paraguas de la asociación sin ánimo de lucro PlanBiko, que tiene como objetivo trabajar con instituciones públicas, organizaciones y 
ciudadanía para impulsar un modelo democrático más constructivo, participativo y transparente; para transitar hacia un modelo económico y político al servicio de las personas, el planeta y la generación 
de valor público.
El propósito parte de una preocupación común: la desafección política ciudadana, un estado de ánimo colectivo en pleno auge que oscila entre el hastío, la desconfianza o la pasividad hacia la política, sus 
instituciones y representantes públicos.
Vivimos un momento de oportunidad para mitigar recelos, bajar tensiones y sumar voluntades con procesos compartidos que propicien un cambio de paradigma de la oposición a la colaboración y nos 
permitan recuperar el sentido de la política como servicio público.

GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

ELK-2019-08

PLAN BIKO POR EL BIEN COMÚNAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



FINANTZAZ HARATAGO: Educación Financiera Crítica apoyando las Economías Transformadoras

ASOCIACIÓN ELKARCREDIT DE SOLIDARIDAD

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

- Finanzas éticas y alternativas
- Participación ciudadana
- Economía feminista

Finantzaz Haratago, Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas, es una plataforma que pretende potenciar y difundir la educación en finanzas éticas y alternativas en Euskadi, de una 
manera horizontal y participativa.  El proceso que se lleva a cabo quiere promover una mayor responsabilidad socioeconómica con la educación financiera generando alianzas que impulsen, en lo local y 
lo global, conciencia crítica sobre el uso ético y transformador de las herramientas financieras.
Los ejes de acción son:
- Fortalecer una plataforma de trabajo sobre Educación en Finanzas Éticas y Alternativas tanto en Euskadi como a nivel global, mediante una labor colectiva en red de empoderamiento mutuo de 
diferentes organizaciones.
- Generar herramientas para la transformación de la educación financiera en Euskadi cuyas experiencias y lecciones aprendidas puedan ser transferidas a otros agentes para su aplicación en otros 
ámbitos y espacios territoriales.
- Promover espacios de capacitación, reflexión y debate conjunto sobre las finanzas éticas y alternativas integrando la perspectiva de la economía feminista.

DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

ELK-2019-09

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Memoria Eraikiz

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

- Violencias machistas
- Sensibilización
- Memoria colectiva

Memoria Eraikiz es una propuesta que reivindica el derecho a la Verdad, Justicia y Reparación de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas, incorporando sus relatos en la memoria 
social colectiva. 
Mediante una propuesta artístico-vivencial que recoge testimonios de mujeres víctimas y sobrevivientes se busca ponernos en la piel de estas mujeres, despertar la capacidad de empatía de las 
personas que asisten, tomar conciencia de las desigualdades y así activar a la población en contra de las violencias machistas.
Esta es una iniciativa que nos invita a vivir una experiencia sensorial de una manera novedosa. Con ayuda de una instalación artística multidisciplinar creada junto con Hortzmuga Teatroa, y 
materializada en una carpa de grandes dimensiones que colocamos en el centro de pueblos y ciudades, nos propone viajar por distintas realidades mediante las voces y los relatos de las protagonistas, 
mujeres sobrevivientes de diversas violencias machistas en distintos lugares del mundo.
A través de los relatos, se conocen los impactos que han tenido estas violencias en sus vidas, cómo las han enfrentado, cuáles son sus demandas y qué esperan de la sociedad.

GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

ELK-2019-10

ASOCIACIÓN MUGARIK GABE ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE COOPERACIÓNAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Elhuyar Zientzia Azoka

ELHUYAR FUNDAZIOA

GIPUZKOA- Fundazioak eta Gizarte Ekintza
- Administrazio Publikoa
- Unibertsitateak
- Herritarrak
- Enpresak

- Zientzia eta Teknologia
- Ekintzailetza
- Herritarren parte-hartzea
- Prestakuntza
- Gazteak

Zientzia Azokaren erdigunea 12 eta 19 urte arteko gazteek bultzatutako proiektuak dira. Haien ibilbidea, esperientzia, harremanak eta loturak funtsezkoak dira. Proiektuaren helburuetako bat da 
gazteek aurre egin behar dieten erronkak identifikatzea; hau da, gizarteak edo eguneroko bizitzak ezarritako erronkak identifikatzea eta erronka horiei erantzutea edo haiek argitzea. Gazteek, gainera, 
beren proiektuak Garapen Jasangarriaren Helburuekin (GJH) lerrokatzen dituzte.                                                                                                          
Honako hauek dira proiektuaren gakoak: esperientziak, parte-hartzea eta komunitatea, bereziki, proiektuaren bidez egindako lankidetzako partaidetza bultzatzen da. Hain zuzen ere, gazteak, zientziaren 
eta teknologiaren sistemetan profesionalen laguntzarekin, proiektuan inplikatuta daude ingurunea dela eta. Haiengandik gertu dagoen erronkari erantzutea eta emaitzak gizarteari zuzeneko ekintzaren 
bidez aurkeztea dute xede.
Horrenbestez, ekimenak guztien elkarlana eskatzen du neurri batean edo bestean: gazteak (2-4ko taldetan), irakasleak, ikerlariak, zentro teknologikoetako langileak, familiak, hiritarrak eta erakundeak 
(unibertsitateak, administrazio publikoa, museoak eta abar).
Elhuyarrek eragile nagusiek proiekturako zientzia- eta teknologia-sarean parte hartzea lortu du. Erakunde horiek eskainitako ekarpen nagusia, hain zuzen ere, ikerketako orduak izan dira. Emaitza 
Bilboko Plaza Barrian egongo da ikusgai: hiritarrek, familiek eta gazte parte-hartzaileek gazteek aurre egin behar izan dieten erronketarako irtenbideak aurkituko dituzte.

APRENDIZAJE / IKASKUNTZA

ELK-2019-11

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

INPLIKATUKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK



eCivis, Jendea Eginkor

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

- Participación ciudadana
- Voluntariado
- Empoderamiento de la comunidad
- Conocimiento

eCivis es un proyecto de base ciudadana que tiene como propósito el empoderamiento de la ciudadanía a través del conocimiento. Se trabaja sobre la base de una planificación estratégica anual que 
tiene una dimensión local pero con proyección europea, lo que permite abordar un amplio abanico de escenarios y ámbitos de la vida cotidiana de la ciudadanía, cuyo conocimiento es necesario para 
transformar a nuestras vecinas y vecinos en personas empoderadas desde el saber y así, transformar nuestro entorno local como punto de partida.
Trabajan activamente y de manera completamente voluntaria desde el año 2012 para tejer una red ciudadana, definiéndose como una antena social que analiza y observa el entorno para, desde lo 
local, promocionar acciones e iniciativas que permitan el empoderamiento de la ciudadanía en sus actitudes, capacidades y la toma de conciencia de sus derechos, mediante el uso de herramientas 
innovadoras y creativas de comunicación, co-creación, colaboración y aprendizaje recíproco.

GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

ELK-2019-12

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA ACTIVA ECIVISAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Team one Diabetes challenge (Equipo deportivo compuesto por pacientes con Diabetes tipo 1)

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

- Diabetes
- Deporte
- Sensiblilización

El principal objetivo perseguido a través de la creación de este equipo es la difusión, precisamente, de la importancia del deporte en el tratamiento de la diabetes tipo 1, junto con la insulina y un buen 
control metabólico y glucémico. Todos los que formamos parte del mismo, nos encargamos de hacer llegar a toda la sociedad (y en especial al colectivo diabético) de que con Diabetes, no sólo se puede 
hacer deporte, sino que se debe hacer, demostrando con nuestro ejemplo los grandes beneficios que la práctica de cualquier actividad deportiva aporta al tratamiento de esta enfermedad.
A través de la creación de este equipo, se ha conseguido que exista un contacto continúo entre sus miembros, creando una plataforma para realizar consultas, exponer dudas de todo tipo en lo que 
respecta al tratamiento y control de la patología, compartir experiencias deportivas y de otra índole en la que el paciente expone las pautas que ha seguido para mantener un debido control glucémico. 
Esto que a simple vista parece tan simple, es muy importante en una patología de este tipo, en la que no existe un tratamiento estandarizado para todos los pacientes, al tener un componente hormonal 
que impide que se puedan seguir las mismas directrices, existiendo una base, sobre la que hay que hacer múltiples modificaciones, de forma que el compartir todos estos datos con los miembros del 
equipo, aporta una información de la que hasta ahora no se disponía, y que ayuda a hacer modificaciones en el tratamiento, que de otra forma sería muy complicado obtener.

SALUD / OSASUNA

ELK-2019-13

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DEPORTE CON DIABETES (AEDD)AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Goian, aisialdiaren bitartez komunitate hezitzailea izateko gida

ARABA- Elkarte pribatuak eta GKE
- Herritarrak

- Kultura sustatzea
- Bizikidetza
- Herritarren parte-hartzea
- Euskara
- Nerabezaroa eta Gazteria
- Auzolana

Auzoan detektatutako beharretatik abiatuta, kolektibo ugarik, kultura, kirola, gizarte-lana eta hezkuntza arloko bizilagunek, elkarbizitza-eredu osasungarriagoa sortzeko egin dute lan.
Elkarbizitza-proposamenaren oinarria zuzeneko parte-hartzea, taldeko lana eta elkartasuna dira. Lana hiru esparru nagusiren inguruan antolatu da: hezkuntza (kultura eta kirola), komunitaea eta barne-
antolaketa.
Goianek aisialdiaren arloan egiten du lan, 18 urtez azpikoei eta haien inguruneari lehentasuna emanda. Horretarako, interes-gai ugari hartzen dugu abiapuntutzat, auzoko haurrak eta gazteak proiektu 
kolektibo baten kide izan daitezen.
Horretarako, haurren eta gazteen taldeekin zein auzoko beste edozein harremanetan sor daitezkeen egoera ugarietan erabilgarria den gida sortu da.
Etengabe aldatzen eta aberasten ari den dokumentu bihur dadin sortu da gida hau. Hori dela eta, garatzera, aldatzera eta proposamenak egitera animatu nahi dugu jendea.
Landu nahi diren hezkuntza arloko irizpideak dira jarraitu direnak. Haietako bakoitzak gaia lantzen ari garen ala ez jakiteko baliagarriak izango zaizkigun adierazleak eta oinarri teorikoa ditu. 1). 
Hezkidetza; 2). Elkarren zaintza eta gatazken kudeaketa; 3). Parte-hartzea; 4). Euskarazko komunikazioa; 5). Kultur aniztasunarekiko errespetua; 6). Batasuna / harremana / komunitatearekiko lotura).

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

ELK-2019-14

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA GOIAN AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK



Vecindario compasivo: el poder de la comunidad en los cuidados al final de la vida y soledad

ARABA- Asociaciones y ONG
- Ciudadanía

- Salud
- Recursos comunitarios
- Movimiento vecinal
- Modelo de atención

Desde 2013, se han ido desarrollando desde Vivir Con Voz Propia programas para potenciar una ciudad compasiva, cuidadora y comprometida con la realidad de las personas con enfermedades 
avanzadas o en el final de la vida.
Este proyecto orienta su intervención hacia las siguientes áreas de atención de la persona: biofísica, funcional, social, espiritual, cognitiva y emocional.
Se plantea como objetivo fundamental el desarrollar acciones abiertas a la comunidad que fomenten la concienciación de las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y la 
conveniencia de una implicación comunitaria promoviendo un vecindario compasivo y cuidador. Para ello, se trata de: fortalecer la red familiar, extender una red comunitaria compasiva, profesionales 
con una actitud centrada en la persona (no en el servicio) y atender a la persona en sus necesidades y respetando sus decisiones. 

SALUD / OSASUNA

ELK-2019-15

ASOCIACIÓN DE MUSICOTERAPIA MÚSICA, ARTE Y PROCESOAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Euskarabentura espedizioa

EUSKARABENTURA ELKARTEA

BIZKAIA- Elkarte pribatuak eta GKE
- Herritarrak

- Gazteak
- Euskara sustatzea
- Kultura sustatzea
- Saretzea

EuskarAbentura Espedizioa Ruta Quetzal-ean inspiratuta, uztaila osoan zehar Euskal Herria oinez zeharkatzen duen espedizio gaztea da. Dagoeneko bi espedizio gauzatu dira eta 2020an hirugarren 
edizioa gauzatuko da.
Nori zuzendua: Euskal Herriko eta diasporako 16 eta 17 urteko gazte euskaldunei.
Partaide kopurua: 120 gazte eta lan taldea (koordinazioa, begiraleak, osasun taldea, komunikazio taldea, gidari taldea), guztira 150 lagun inguru.
Zelan parte hartu: Gazteek irizpide batzuk betetzen duten proiektu bat aurkeztu behar dute eta Eusko Ikaskuntzak ebaluatzen ditu. Proiektuen ebaluazioa eta jatorri geografiko eta generoa kontutan 
hartuz espedizioa sortzen da. Denek doan parte hartzen dute.
Ibilbidea: Mauletik Getxora euskal herriko zazpi probintziak zeharkatuta eta Unescok gure lurraldean izendatutako Gizateriaren Ondare guztiak igarotzen ditu. 
Helburuak:
1. Gazteen artean euskararen erabilera sustatu.
2. Gazte euskaldunen sarea sortu, Iparralde/Hegoalde eta diaspora kontutan hartuz.
3. Euskal Herriko ondasun natural, historiko eta kulturalen ezagutzan sakondu.
4. Balore positiboak transmititu: genero ikuspegia, turismo arduratsua, elkarbizitza,...

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

ELK-2019-16

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK



Preskriptor

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Empresas
- Ciudadanía

- Plataforma digital
- Modelo de consumo

Preskriptor es a la vez un espacio en internet para la recomendación o prescripción y es además un espacio de Networking presencial.
Nos encontramos ante un espacio tanto en internet como de reuniones presenciales: 1 )Donde los compradores/as y las empresas encuentran productos y servicios de calidad, a un precio inigualable. 
2) Donde los prescriptores colaboran para que las marcas y los compradores/as se reúnan, siendo recompensados por su trabajo, o donando esa retribución a causas solidarias. 3) Donde las marcas 
con productos y servicios de primer nivel tienen un punto de encuentro con los consumidores informados.
4) Donde las asociaciones de carácter no lucrativo encuentran un modelo nuevo de financiación. En definitiva, Preskriptor es el espacio de confianza para las marcas de referencia que ofrecen 
productos y servicios de valor al mejor precio, recomendadas por personas de las que te fías, con un espíritu de servicio y solidaridad.

DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

PRESKRIPTOR AMALTHEA ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y LA PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD

ELK-2019-17

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Mi voto cuenta. Nire botoak balio du

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Administración pública
- Ciudadanía

GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

- Diversidad funcional
- Participación política
- Empoderamiento
- Sensibilización

FEVAS-PLENA INCLUSIÓN EUSKADI ASCO VASCA DE ENTIDADES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL/FEVAS-ERABAT

ELK-2019-18

"Mi voto cuenta. Nire botoak balio du" es un proyecto de incidencia política y social que ha aglutinado y motivado al movimiento asociativo FEVAS Plena inclusión Euskadi (Asociación vasca de 
entidades a favor de las personas con discapacidad intelectual) en la reivindicación del derecho al voto y a la participación política de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (en 
adelante PDID).
Su seña de identidad es el protagonismo de las PDID y su empoderamiento en la reivindicación de sus derechos. La lucha por el sufragio, base de la democracia, se ha convertido en un símbolo de la 
reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y una forma de hacerlas visibles, haciendo patente que son imprescindibles para alcanzar la cohesión social.
Este proyecto se ha desarrollado en el marco de la colaboración de FEVAS con sus entidades asociadas, en total 13, y con Plena inclusión España (Confederación estatal de entidades a favor de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo).

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Librería Social Libu

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

- Lucha contra la exclusión social
- Desarrollo comunitario
- Cultura

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

ELK-2019-19

Libu es un proyecto de Zubietxe. Se trata de una librería social y de segunda mano ubicada en el Casco Viejo (C/ Carnicería Vieja, 7) de Bilbao.
Es una librería social porque pertenece íntegramente a una entidad dedicada a la lucha contra la exclusión social, y por tanto el 100% de sus beneficios repercuten en proyectos de intervención. Pero 
también porque pretende ser un punto de encuentro, un nodo en una red comunitaria que genere actividades centradas en la cultura, la incidencia social, etc. 
Los libros que se ponen a la venta son todos donados por personas, organizaciones, bibliotecas, etc. Es decir, se ponen de nuevo en circulación libros usados, sin generar costes medioambientales. Los 
precios son muy asequibles, de forma que se democratiza la cultura y se hace accesible a cualquier persona: un libro, 3 euros, dos libros, 5 euros, cinco libros, 10 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                      
El canal de venta principal ha sido la venta física, si bien de cara a avanzar en la sostenibilidad del proyecto, hemos puesto en marcha un espacio de venta online, por medio de plataformas de internet. 
Consideramos que esta venta online tiene una buena capacidad de crecimiento.
Por otra parte, en Libu se programan numerosas actividades artísticas, sociales y culturales, con el apoyo de personas cercanas a la entidad, y realizadas en el propio espacio de la librería. 

ASOCIACIÓN ZUBIETXE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O EN RIESGO DE EXCLUSIÓNAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Programa Hegalak

BIZKAIA- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Precariedad residencial
- Inserción social
- Empoderamiento
- Jovenes

ELK-2019-20

La Asociación Zimendu y Peñascal S. Coop. unen su experiencia y recursos para llevar adelante el proyecto Hegalak. Comenzó en 2019 con un piso en el barrio de San Adrián en el que conviven 5 
jóvenes, y de cara al 2020 se ampliará la experiencia con al menos dos pisos más.
Mediante el proyecto HEGALAK se persigue proveer a estas personas de una alternativa a su situación de precariedad residencial, construyendo al mismo tiempo un itinerario de inserción social que 
contribuya a tejer redes de relaciones sociales estables y confiables entre las personas participantes. Se facilita, de esta forma, que estas personas puedan continuar avanzando en los itinerarios de 
inserción socio-laborales en los que ya participan, eliminando una de las principales perturbaciones a las que se enfrentan, como es la inestabilidad e incertidumbre residencial.
Al mismo tiempo, se trabaja en la construcción de unidades convivenciales estables y equilibradas que pongan en relación a personas en situaciones vitales similares para posibilitar una respuesta 
conjunta y duradera a su situación de exclusión social y precariedad residencial. De esta manera, se busca que las personas participantes construyan redes sociales perdurables una vez finalizado el 
programa, empoderándose para ser capaces de dar una respuesta autónoma a sus necesidades.

ASOCIACIÓN ZIMENDU DE INTERVENCIÓN SOCIAL-ZIMENDU ELKARTEA GIZA ESKU HAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Maristak y punto

BIZKAIA- Centros educativos
- Ciudadanía

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Aprendizaje
- Intergeneracionalidad
- Comunidad educativa
- Tradición y artesanía

ELK-2019-21

“Maristak… y punto” comenzó su andadura en febrero de 2015. Pretende ser un lugar de encuentro, de aprendizaje y de intercambio entre los y las amantes del punto,
ganchillo y otras manualidades. Actividades que hoy en día vuelven a imponerse, no solo como una forma de recuperar la tradición y las tareas artesanales; sino también
como terapia, relajación y motor de creatividad.
La lana es el hilo conductor de este proyecto, que apuesta además por esta actividad como terapia beneficiosa para la salud mental de las personas. Tejer beneficia la
coordinación, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y la autoestima.
“Maristak… y punto” facilita un espacio que permite el desarrollo de las personas, de sus capacidades, a través del aprendizaje y desarrollo personal y colectivo. Contiene a
su vez un objetivo social, para promover la corresponsabilidad en la mejora de la sociedad.
Valores como el trabajo en equipo, la creatividad o el compartir conocimientos entre diferentes generaciones, están presentes en estas sesiones, en un ambiente cálido y
sereno, aderezado con unos minutos de proyecciones, mini charlas, eventos, proyectos… (y por qué no, con un café, té, chocolate…).
Además de estas sesiones, “Maristak… y punto” ha salido a la calle, para transmitir estos valores a la población de Durangaldea, en forma de charla/taller y la celebración del “Día mundial de tejer en 
público”.

CASA MARISTAS SAN JOSÉAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



GizarteLab, trantsizioetarako gaitasunak arakatzen

EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS

GIPUZKOA- Elkarte pribatuak eta GKE
- Administrazio Publikoa

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Zahartzea
- Kronikotasuna
- Mendekotasuna
- Gizarte Berrikuntza

ELK-2019-22

Joera demografikoen arabera, epe laburrerako etorkizunean, 60 urte baino gehiagokoek osatuko dute gipuzkoarren erdia baino gehiago eta, gainera, gehiago eta bizitza-kalitate hobearekin biziko dira. 
Aldiz, mendekotasuneko tasak eta gaixotasun kronikoek igoera handia jasango dute… Egoera horrek gure bizimoduaren inguruan berriz hausnartzera eta bertan aldaketa sistemikoak egitera behartzen 
gaituen testuinguru berria erakusten digu.
Testuinguru horren baitan, erakundeak egoera horri aurre egiteko lanean ari dira dagoeneko. Etorkizuna Eraikiz ekimenaren baitan, adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat programa jarri du 
abian azken urteotan. Eusko Ikaskuntza, bestalde, programa horiek berrikuntza sozialetik abiatuta osatzen saiatu da GizarteLaben moduko proiektuak bultzatuz. Trantsizioaren inpaktua arakatuz.         

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK



Yo también hago posible el cambio

BIZKAIA

ELK-2019-23

El proyecto parte del compromiso ético de Gaude de promover la inclusión (de cada persona y de cada familia) como miembro de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.
Puesto que “ser miembro de pleno derecho” implica el derecho a contribuir a la construcción de una “sociedad más justa y solidaria”, en GAUDE se trata de que cada persona tenga la posibilidad con 
“apoyos y oportunidades” de ser agente de transformación social.
Para ello se realizan acciones de colaboración con el entorno encuadradas estratégicamente en alguno de los puntos identificados dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. Se suman a 
su iniciativa “Haz posible el cambio” que sirve para “predicar con el ejemplo” cuando hablamos de estos Objetivos.
La estrategia de colaboración con el entorno comunitario se diseña a través de 3 grupos de mejora: 1) Entorno 2) Comunicación y 3) Redes Sociales.
A través de estas alianzas las personas de GAUDE (personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y personas voluntarias y personas en prácticas) tienen la posibilidad de realizar 
acciones  en la comunidad que les permiten convertirse  en agentes activos de transformación social, lo que, a su vez  contribuye a la atribución social a la persona con DI de un rol culturalmente 
valorado y que favorece enormemente la imagen de las personas con DI en la comunidad reconociéndolas como ciudadanas/os con posibilidad de contribución social.
Este proceso nos lleva a promover un compromiso individual que crea un impacto colectivo multiplicador que revierte en el entorno y a su vez en el mundo.

- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Integración social
- Diversidad funcional
- Desarrollo Sostenible
- Voluntariado

ASOCIACIÓN GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Open House Bilbao

BIZKAIA

ELK-2019-24

Open House Bilbao es un festival arquitectónico-cultural organizado por la asociación sin ánimo de lucro OUT que abre la ciudad durante un fin de semana al año, permitiendo acceder a espacios que 
normalmente están cerrados o son desconocidos, con el fin de que la ciudadanía tome conciencia del entorno en el que habita. Open House Bilbao es una iniciativa que se lleva a cabo gracias al 
voluntariado, la implicación de la ciudadanía y entidades destacadas del territorio. Un fin de semana festivo donde lo importante es la participación y las ganas de saber más sobre nuestra ciudad, su 
arquitectura, urbanismo y en definitiva su historia.
El evento es mucho más que un certamen arquitectónico, es una oportunidad para que la ciudadanía pueda entender mejor la ciudad a través de su arquitectura y urbanismo. Open House Bilbao busca 
llegar al mayor y más diverso número de personas ofreciendo un amplio programa cultural con obras arquitectónicas e infraestructuras que muestran el pasado y presente de la ciudad así como 
actividades diversas y especializadas que tocan diferentes temáticas de interés entorno a la ciudad.
La gran acogida que han tenido las tres primeras ediciones de la iniciativa, superando en todas las 35.000 visitas, ha hecho que el festival transcienda los límites de la villa convirtiéndose en un gran 
evento de carácter metropolitano. 
Open House Bilbao fomenta valores cívicos y colaborativos gracias a uno de los programas de voluntariado más amplios de Euskadi, las personas que colaboran con el evento son el verdadero espíritu 
del mismo y sin ellos la iniciativa no podría llevarse a cabo.

- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

APRENDIZAJE / IKASKUNTZA - Arquitectura
- Valores cívicos
- Participación
- Espacios abiertos

ASOCIACIÓN OPEN URBANITY PARA LA DIULGACIÓN E INVESTIGACIÓN AVANZADAAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Electrificación de escuelas, centros de salud y centros de interés social en África subsahariana

EKI FUNDAZIOA

BIZKAIA

ELK-2019-25

El proyecto se centra en el suministro de fuentes de energía eléctrica autónoma (principalmente solar fotovoltaica) a centros educativos, de salud y de interés social en países en vías de desarrollo, 
sobre todo en África Subsahariana. Los gobiernos y grandes instituciones africanas cuentan con acceso relativamente sencillo a financiación para ejecutar grandes proyectos a través de contrapartes 
como Banco Mundial, bancos de cooperación, instituciones europeas... En el extremo opuesto, el agricultor o pequeño emprendedor empieza también a tener acceso a microcréditos o préstamos 
personales. Sin embargo, en la banda intermedia que comprende proyectos de entre 5.000€ y 50.000€, es muy difícil encontrar financiación ya que hay muy pocas instituciones que gestionen esta 
dimensión de proyectos.
En este contexto es en el que se desarrolla la actividad de la Fundación EKI.
La gran diferencia de la Fundación EKI con otras ONG es que EKI no regala las instalaciones. Se ha observado que, por desgracia, en África existen infinidad de instalaciones y proyectos solares de todo 
tipo que fueron donados en su momento y se encuentran en desuso por falta de mantenimiento, vandalismo, mala planificación o incluso falta de interés por parte del receptor.                                                                                                                                                                                                                                                         
Para la selección de los proyectos EKI se apoya en contrapartes sólidas y bien establecidas en la zona, como ONGs importantes o misiones religiosas, ya que ellos conocen de primera mano las 
necesidades y los lugares en los que podemos ser más útiles. Generalmente son escuelas, centros de salud y hospitales con conexiones a la red muy deficientes o inexistentes, con continuos cortes que 
imposibilitan desarrollar su labor eficazmente.

- Fundaciones y Obra Social
- Asociaciones privadas y ONG

DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

- Desarrollo Sostenible
- Nuevos modelos de financiación
- Electrificación
- Cooperación al desarrollo

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Guía Participa

EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA

ARABA

ELK-2019-26

Esta guía surge tras muchos años de experiencia en distintos foros de participación que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone a disposición de la ciudadanía y en los que el desencanto y la 
frustración ha sido la tónica general.
Aunque hace unos años hubo cambios en el Reglamento para mejorar la operatividad de la participación ciudadana, lo cierto es que siguen existiendo algunas trabas que están impidiendo avanzar y 
que en estos documentos hemos tratado de identificar para poder realizar propuestas de soluciones.
Siguiendo las recomendaciones de estos manuales, creemos que se podría mejorar notablemente la eficacia de los foros de participación sin apenas modificaciones del reglamento. Además estas 
recomendaciones y propuestas son extrapolables a otras administraciones.
Apostar por la participación ciudadana es apostar por un proyecto de municipio que, además de aportar calidad de vida a sus habitantes mediante la mejora de equipamiento y servicios lo haga 
mediante la incorporación de sus conciudadanos y conciudadanas a las políticas mismas con su participación.
Con este proyecto Ekologistak Martxan Araba pone a disposición de los órganos de participación ciudadana una herramienta de aprendizaje y mejora del funcionamiento de la participación ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Se quiere empoderar a los órganos de participación ciudadana que actualmente existen en Vitoria-Gasteiz (Consejo Social, Elkargunes y Auzogunes), así como a todas las personas que participan en 
ellos.

- Asociaciones privadas y ONG
- Administración pública
- Ciudadanía

GOBERNANZA, CULTURA 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS DECISIONES PÚBLICAS / 

- Participación ciudadana
- Empoderamiento
- Mejora de instrumentos de participación

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Bizikletaz adinik ez; Construir nuevas relaciones

HELDUEN OSASUNA BULTZATZEKO ELKARTEA EN BICI SIN EDAD

GIPUZKOA

ELK-2019-27

Helduen Osasuna Bultzatzeko Elkartea En Bici sin Edad se originó en Donostia en 2016, gracias a la colaboración y a la unión de fuerzas de personas y entidades distintas, con la ayuda económica- 
subvención de la capitalidad cultural Fundación San Sebastián. Se constituyó como asociación sin ánimo de lucro en octubre del año 2017. Bizikletaz Adinik Ez (BAE) se basa en el principio de que las 
personas mayores pueden permanecer siendo una parte activa de la sociedad y de la comunidad local. Esta actividad les permite tener la oportunidad de contar historias en el escenario-ambiente 
donde han desarrollado sus vidas.
De esta forma se pueden construir puentes y nuevas relaciones entre generaciones y reforzar en nuestra sociedad los valores de confianza, respeto y cohesión social, empoderando a la sociedad a 
organizarse con una propuesta de innovación.
Este proyecto no solo está orientado a residentes que viven en centros con necesidad de ser parte de la sociedad. Este proyecto por todo el mundo está siendo aplicado en varios niveles de actuación y 
campos en donde mejorar la cohesión social; desde centros de enfermedad mental, hogares de mayores y universidades; un variado perfil de actores- destinatarios, que puede y debe ser ampliado 
cada vez a más sectores.
En resumen, los principios del proyecto se pueden explicar de la forma siguiente; todo empieza con un simple acto de GENEROSIDAD. Dedicar el tiempo a los mayores cuando ellos proporcionaron su 
amor y tiempo. Hay muchas HISTORIAS que pueden ser compartidas, tanto antiguas como actuales mediante STORYTELLING, mediante este puente creamos nuevas RELACIONES. Nos lleva nuestro 
tiempo, y el acto de pedalear con MOVILIDAD EN BICI DESPACIO nos ayuda a DISFRUTAR la experiencia y se agradece. SIN EDAD es un principio de cómo la vida no concluye a una edad determinada.                                                                                                                                                                               

- Asociaciones privadas y ONG
- Administración pública

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Envejecimiento activo
- Cohesión social
- Intergeneracionalidad
- Memoria compartida

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Gordegia-Egiako artxibategi grafikoa

GORDEGIA EGIAKO ARTXIBATEGI GRAFIKOA

GIPUZKOA

ELK-2019-28

Gordegia, Egiako Artxibo Grafikoa, Donostiako Egia auzoarekin lotutako irudi guztiak biltzea, dokumentatzea, modu seguruan eta jendearen esku jartzea xede duen herri-ekimena da. Proiektua 2019an 
jarri da abian hainbat bizilagunen ekimenari eta Teila Fabrikaren laguntzari esker. Irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa eratu da.
Auzoarekin duen lotura eta bertako bizipenak direla eta, kontatu beharreko istorio ugari dago. Une atsegin ugari eta gogorrago beste batzuk ere iruditan jasota geratu dira. Egiaren bizitza eta historia 
islatzen dituzten irudi horien guztien artean ikusi, gozatu eta aipamenak egin nahi dira; hau da, iraganean bizitakoa berriro oroitu eta sentitu, eta kontatu; hau da, gure bizilagunen bizitza kontatzea eta 
oroitzea merezi duela erakutsi gazteenei. Auzoaren memoria ez zaintzeko baliotsuegia dela dioen sinesmena dago.
Gordegiak irudi horiek (batez ere kolektiboak) bildu nahi ditu dokumentatu eta auzo osoaren esku jartzeko. Horretarako, bizilagun guztien parte-hartzea lortu nahi da; izan ere, asko dira etxean bideo 
eta argazki interesgarriak gordetzen dituztenak eta proiektuari ekarpena egin, proiektua aberastu eta, hitz gutxitan esanda, proiektuari zentzua eman diezaioketenak. Denen artean eta denentzat 
egindako proiektua da, auzoaren familiako album bihurtzea helburu duena.

- Elkarte pribatuak eta GKE
- Herritarrak

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Memoria kolektiboa
- Auzo mugimendua
- Artxibo grafikoa
- Bizikidetza

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK



Aizu!

BIZKAIA

ELK-2019-29

La intención con este programa fue poner al alcance de la adolescencia los recursos que puedan necesitar ante distintas problemáticas a las que se puedan enfrentar en su vida.
Necesidades que fueron detectadas por las personas educadoras y monitoras que trabajan en los diferentes grupos de tiempo libre/eskaut y espacios juveniles.
Con este programa integral pretendíamos abordar distintas situaciones que pueden vivir estas chicas y chicos (sexualidad, trastornos alimenticios, consumos,…), y también ayudarles a su transición 
hacia la vida adulta.
Se utilizaron distintos formatos para acercar los recursos existentes y sensibilizar e informar a la adolescencia, siempre utilizando el marco de las entidades juveniles, los clubs deportivos e institutos.                                                                                                                                                                                                                                                                     
El objetivo principal es fomentar y acercar los recursos disponibles para la prevención y fomento de hábitos saludables de la adolescencia, así como facilitar a su acceso a través de la sensibilización e 
información a las chavalas y chavales y a las y los educadores.

- Asociaciones privadas y ONG APRENDIZAJE / IKASKUNTZA - Hábitos saludables
- Sensibilización
- Adolescencia
- Formación

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREAAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Vídeo sensiblización: "Los niños/as nos hacen mejores personas, nos hacen mejor sociedad"

ARABA

ELK-2019-30

Debido a la crisis demográfica que estamos padeciendo en la actualidad en Euskadi y cuyas consecuencias futuras recaerán sobre nuestros hijos/as, desde Hirukide se está realizando una campaña de 
sensibilización que ponga en valor el hecho de tener hijos/as. Una de las acciones de esta campaña es la realización y difusión de un vídeo que tiene como propósito lograr una sociedad más inclusiva y 
amigable con las familias con hijos, para que estas puedan tener los hijos que deseen. Para ello, no solo hay que hacer ver los valores, actitudes y aprendizajes que obtenemos gracias a los hijos/as, 
sino que es necesario que la sociedad en su conjunto sea consciente del valor que aportan los niños/as. 
En definitiva, es una campaña para mostrar el valor que aportan los hijos/as a la familia y a la sociedad en su conjunto, tratando de transmitir de forma positiva el valor de tener un hijo o varios.

- Asociaciones privadas y ONG COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Natalidad
- Sensibilización
- Aprendizaje
- Valor social

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI-KIDEAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Nagusilan ikasten

NAGUSILAN VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES

GIPUZKOA

ELK-2019-31

Nagusilan Ikasten es un nuevo sistema formativo para el voluntariado de Nagusilan. Un sistema más dinámico, ágil, efectivo y eficiente que pretende generar una red y un
catálogo de recursos formativos para y por el voluntariado.
Es un sistema abierto, flexible y que puede generar cualquier actividad formativa ad-hoc adaptada a cualquier grupo, o municipio y que para ello cuenta con todos los
recursos comunitarios existentes.
Para toda asociación de voluntariado una de las cuestiones más importantes es la formación. No se trata sólo de hacer labores solidarias y ayudar a las personas de nuestros entornos, sino de ayudar 
de la manera más efectiva que permita que las personas a las que acompañamos mejoren su situación inicial, y para ello es fundamental la formación del voluntariado que facilite la adquisición de 
herramientas para el acompañamiento y para la organización de la actividad.
Nagusilan siempre ha tenido una línea de formación, pero tras 25 años de andadura y un cambio generacional decide reformular todo su sistema formativo a las nuevas
demandas de la nueva generación de voluntariado que empieza a acoger.

- Asociaciones privadas y ONG
- Ciudadanía

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Voluntariado
- Sistema de formación
- Recursos comunitarios
- Red

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Loturak Getxo

BIZKAIA

ELK-2019-32

"Loturak Getxo" es un laboratorio participativo de innovación social para el análisis, la reflexión y la construcción colaborativa de las dimensiones y atributos definitorios de una "Ciudad acogedora", 
que habilita espacios, procesos y recursos para sensibilizar a la ciudadanía y construir y difundir participativamente mensajes y narrativas inclusivas favorecedoras a la acogida e integración social de las 
personas migradas, inmigrantes y refugiadas.
Un proyecto que contribuye a la construcción y consolidación de comunidades empoderadas que refuerzan el compromiso municipal con la participación ciudadana y el trabajo articulado entre las 
instituciones, el tejido asociativo y la propia ciudadanía para la edificación de un suelo ético y de un marco de valores compartido con respecto a los colectivos de personas migradas.
Una iniciativa público-privada en aras de un bien común y un objetivo superior como es la integración de las personas migradas y la cohesión social, que arrancó en 2018 y está próxima a su conclusión 
en el presente año.

- Asociaciones privadas y ONG
- Administración pública
- Ciudadanía

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Integración social
- Migración
- Empoderamiento comunitario
- Innovación social

ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN CULTURAL MOVILTIK MÓVILES PARA EL CAMBIOAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Asociación de Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea

BIZKAIA

ELK-2019-33

Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza ekimenaren helburua irakurketa eta informazioa irakurmeneko eta/edo ulermeneko zailtasunak dituzten pertsonei gerturatzea da (biztanleriaren % 30). 
Proiektua era askotako hartzaileei, irakurmen-zailtasun iragankorrak edo iraunkorrak dituzten pertsonei, zuzenduta dago: era askotako adimen-gaitasunak dituzten pertsonak, adinekoak, buru-
osasuneko arazoak dituzten pertsonak, etorkinak eta hizkuntza berri bat ikasten ari diren pertsonak, espektro autista, dislexia, afasia, TDAH, TEL dituzten pertsonak, ikaskuntzako asaldurak dituzten 
ikasleak, irakurketan modu berantiarrean hasitakoak, alfabeto funtzionalak eta abar.  
Irakurketa Errazaren oinarria irakurmen-demokraziaren printzipioa da: pertsona guztiek dute kulturara, literaturara eta informazio irisgarrira sarbidea izateko eskubidea. Horrek gizarteratzea, ezagutza 
eta trebetasunak eskuratzea, desberdintasunak desagerraraztea eta gizarteratzea bultzatzea ahalbidetzen du.

- Elkarte pribatuak eta GKE
- Herritarrak

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Irakurketa gerturatzea
- Informazio eskuragarria
- Kultura
- Gizarteratzea

ASOCIACIÓN LECTURA FÁCIL EUSKADI IRAKURKETA ERRAZA ELKARTEAAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK



Innovando en empleo inclusivo

BIZKAIA

ELK-2019-34

"INNovando en empleo INclusivo" es un proyecto innovador promovido por GIZATEA – Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, que busca promover la cohesión social fomentando 
mercados laborales inclusivos y desarrollando estrategias de intervención integral, a través por un lado, del diseño, testeo y evaluación de un modelo de apoyo al empleo ordinario para personas en 
situación o riesgo de exclusión, que dando continuidad al itinerario personalizado en la empresa de inserción, mejore la calidad del tránsito del empleo protegido al empleo ordinario y contribuya al 
mantenimiento de dicho empleo y, por otro lado, a través de la sensibilización del sector empresarial en materia de empleo inclusivo y del establecimiento de alianzas entre Gizatea y los diferentes 
agentes públicos y privados que operan en el territorio.
Este proyecto pone en valor el empleo inclusivo como elemento generador de cohesión social.
El proyecto busca conocer las necesidades del sector empresarial, ajustando la cualificación profesional y la experiencia laboral de las personas que realizan itinerarios de inclusión sociolaboral en las 
empresas de inserción vascas a las necesidades del mercado de trabajo local.
Se trata por último de un proyecto con un impacto social transformador por su búsqueda de alianzas innovadoras con los diferentes agentes públicos y privados que operan en los tres territorios de la 
Comunidad Autónoma Vasca.
INNovando en empleo INclusivo es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Inclusión Social y Economía Social y las Diputaciones Forales de Bizkaia y 
Gipuzkoa.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAÍS VASCO-GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO EUSKADIKO 
ENPRESEN ELKARTEA

- Asociaciones privadas y ONG
- Administración pública

DESARROLLO ECONÓMICO / 
GARAPEN EKONOMIKOA

- Inserción laboral
- Cohesión social
- Empleo inclusivo
- Itinerarios
- Personas en situación o riesgo de exclusión

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



Pausoz Pauso Red de Voluntariado de a poyo a pacientes oncohematológicos

BIZKAIA

ELK-2019-35

Hemos de considerar que cada persona por el hecho de ser diferente, también lo es el modo de reaccionar y enfrentarse ante la enfermedad. Debemos respetar ese tiempo que precisa para asimilar la 
nueva situación (máxime cuando se trata de un cáncer) y no olvidarnos tampoco de las circunstancias personales que rodean al paciente como un elemento primordial y determinante en toda su 
evolución.
Pausoz Pauso nace precisamente de la experiencia, en primera persona de esta realidad, por parte de su promotora.  Tras la identificación de una serie de necesidades no cubiertas ni por el entramado 
sanitario vigente, ni tampoco por las diferentes organizaciones civiles (que trabajan activamente en la lucha contra el cáncer), se constata la necesidad de un espacio, aún no atendido, pero de suma 
relevancia. “Un espacio activo y de calidad”, que proporcione a estos pacientes la ayuda para mejorar su calidad  de vida y  recuperar su papel activo en el funcionamiento de nuestra sociedad.
De esta forma nace Pausoz Pauso, como iniciativa social que busca acompañar y capacitar a las y los pacientes onco-hemátologicos a sobrellevar las distintas fases de la enfermedad, creando un 
espacio y ofreciendo medios para posibilitarles junto con sus familiares una buena comunicación y una mejora de su calidad de vida.
Este acompañamiento se busca a través de un espacio de encuentro como núcleo tangible de referencia, para a partir del mismo, construir un modelo de intervención para el sostén y 
empoderamiento de este colectivo, con medios, actividades y una red de personas voluntarias implicadas en todas las líneas de actividad del proyecto.

- Asociaciones privadas y ONG
- Administración pública

SALUD / OSASUNA - Salud
- Modelo de atención
- Empoderamiento
- Voluntariado
- Paciente activo

ASOCIACIÓN PAUSOZ PAUSO RED DE VOLUNTARIADO DE APOYO A PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOSAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TTHH DEL AGENTE PROMOTORÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE



EHKOlektiboa, agroekologiaren bidean

EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

GIPUZKOA

ELK-2019-36

EHKOlektiboa -edo EHKO- gara Euskal Herrian Agroekologia lantzen eta bultzatzen duen baserritar eta herritarren kolektiboa. Gure baserrietatik, eta jendartearekin batera    -ELKARREKIN-, guztiontzako 
elikadura osasuntsua -BALIO PUBLIKOA-  eta eskuragarria egitea dugu helburu; lurra, abere eta pertsona guztien errespetuan oinarriturik. Gure proiektuaren baitan,  Berme Sistema Parte-Hartzaile bat 
ere sustatzen ari gara. Berme Sistema parte hartzaileak eremu lokalean kalitatearen bermea ziurtatzen duten sareak dira. Elikagai konkretuak ziurtatu ordez, parte hartze aktiboa duten ekoizleek 
bermatzen dituzte euren ekoizpen proiektuak.
EHKOlektiboa nekazaritzako eta ekologiako elikadura-sare alternatiboak eta nekazaritzako eta ekologiako elikagaiak berriz lokalizatzea izenekoen esparruan sortzen ari diren gizarte-berrikuntzako 
prozesuak ikertzeko eta sakontzeko gai den erakundea da. Zehazki, ulertzen eta sistematizatzen saiatzen da zer mekanismoren bidez eraikitzen den, testuinguru horietan, trukatzen diren elikagaien 
inguruko konfiantza eta bermea, ekoizpen ekologikorako Europako Erregelamenduan jasotako hirugarren ziurtapen ekologikoaren horizonteak zabaltzen baitituzte.

- Kolektibo agroekologikoak
- Herritarrak

COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Nekazaritza Ekologia
- Elikadura osasungarria
- Landa-ingurunea

AGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK ERAGILE-SUSTATZAILEAREN LLHHESKU-HARTZE EREMUAK GAKO-HITZAK



Gizabi. Trabajo Social e Inteligencia Emocional

BIZKAIA

ELK-2019-37

Gizabi Elkartea nace con la intención de promover el Trabajo Social de y con grupos, y la Inteligencia Social en la sociedad. El ámbito de actuación es el País Vasco, y tiene como objetivo acompañar a 
las personas en su proceso de realización personal y cambio social dentro y a través de un grupo. 
El proyecto tiene un gran componente innovador, ya que entre los ejes que lo constituyen están: el trabajo en red, el autocuidado y el desarrollo económico como un medio y no un fin, poniendo en el 
centro la economía social.
El proyecto destaca por:
1) Ser un lugar donde desarrollar el Trabajo Social de y con Grupos en el ámbito laboral, social y escolar, trabajando con personas que tienen una situación, interés o dificultad común, siendo el grupo 
el medio para conseguir el objetivo marcado. El grupo es un lugar donde experimentar y poner en práctica. 
2) Favorecer el desarrollo de vínculos humanos saludables y promover cambios sociales que deriven en un mayor bienestar para las personas, acompañandolas en su proceso de realización personal y 
cambio social dentro y a través de un grupo.
3) Desarrollar el trabajo en red, siendo por una parte el Trabajo Social una profesión donde no sólo se guía y acompaña a las personas, sino también se detectan diferentes necesidades de las personas 
y se deriva a las personas y entidades que puedan necesitar y por otra destacando la importancia de crear lazos y vínculos con otras entidades y personas con las que co-crear y crecer.

- Asociaciones privadas y ONG COHESIÓN SOCIAL /  GIZARTE 
KOHESIOA

- Trabajo en red
- Autocuidado
- Economía social

ASOCIACIÓN DE INTELIGENCIA SOCIAL PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOSAGENTE PROMOTOR

PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN

AGENTES IMPLICADOS TERRITORIO DE INTERVENCIÓNÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PALABRAS CLAVE
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