
 

 
 

 

 

Título: YO TAMBÍEN HAGO POSIBLE EL CAMBIO TALLER 

DrE 

 

Resumen del Proyecto 

 

El Proyecto  que presentamos parte del compromiso ético de GAUDE con, tal y 

como dice nuestra misión “promover su 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 tratamos 

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. Nos sumamos a su iniciativa “Haz posible el 

cambio” que nos 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: 

 

ENTORNO: Integrado por 4 familiares, 3 personas con Di y 8 profesionales, cuya 

finalidad es dar a conocer nuestra misión y establecer alianzas en la 

comunidad más próxima con el fin de hacerlas efectivas en el entorno natural 

de las personas que participan.  

 

COMUNICACIÓN: Este grupo está compuesto por 27 personas con DI. Su 

objetivo es recorrer centros educativos, stand, universidades y empresas para 

captar personas voluntarias y de prácticas que apoyen en las actividades de 

desarrollo sostenible. 

 

REDES SOCIALES: Este grupo compuesto por 9 profesionales de diferentes 

centros se encarga de dar difusión a las actividades con la idea de generar un 

impacto en la sociedad y crear nuevos vínculos con el entorno. 

 

A través de estas alianzas las personas de GAUDE (personas con DI, 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   



 

 
 

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.  

Justificación  

 

La demanda surge de un pequeño grupo de personas con DI y de sus 

familiares que transmiten su interés en realizar acciones voluntarias que 

aporten un bien común a la sociedad.  

 

A medida que este grupo realiza estas acciones comienzan a generarse 

nuevas demandas de otras personas con y sin discapacidad. 

 

Esto hace que desde GAUDE se realice una tarea de indagación  con el fin de 

conocer cuáles son las áreas de desarrollo sostenible de mayor interés entre las 

personas de la entidad. 

 

Tras el análisis de los resultados de las encuestas analizadas se crean grupos de 

participación que aúnan a personas con y sin discapacidad con intereses de 

transformación social comunes. Los componentes se reúnen con el fin de 

compartir y crear nuevas oportunidades en un espacio de reflexión siendo 

portavoces también de otras aportaciones de personas de fuera del grupo. 

 

Las personas del grupo de entorno acuerdan y comparten las acciones a 

llevar a cabo, haciéndolas públicas a toda la entidad y resto de la 

comunidad, favoreciendo la participación de toda la ciudadanía. 

 
Alianzas y Grupos de interés 

 

En coherencia con el Plan de Mejora de Calidad Plena 2016-2019 de GAUDE , 

la participación de los agentes en el diseño, puesta en marcha y evaluación 

del proyecto se ha llevado a cabo a través de  grupos de mejora para  tres 

áreas identificadas como clave para convertirnos en agentes de 

transformación social:  

 

ENTORNO: Busca y crea alianzas con la comunidad contactando con; 

entidades sin ánimo de lucro, empresas del tercer sector, empresas de 

desarrollo sostenible, ayuntamientos, centros culturales, fundaciones y aulas de 

medioambiente. 

 

COMUNICACIÓN: Recorre centros educativos, stand, universidades y empresas 

para captar personas voluntarias y de prácticas que nos apoyen en las 

actividades de desarrollo sostenible. 

 

REDES SOCIALES: Difunde las actividades con el objetivo de generar un 

impacto en la sociedad y crear nuevos vínculos con el entorno. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general: 

Contribuir a que cada persona con “apoyos y oportunidades” sea agente de 

transformación social “promoviendo una sociedad más justa y solidaria”. 

Objetivos específicos: 

 

1. Generar un compromiso individual en cada persona para ser agentes 

activos de transformación social. 

2. Crear aliados en la comunidad para crear una sociedad más justa y 

solidaria. 

3. Favorecer la participación de las personas con di en la comunidad 

reconociéndolas como ciudadanas/os y mostrando su aportación a la 

ciudadanía. 

Objetivos operativos: 

1. Crear grupos de participación que aúnen a personas con y sin 

discapacidad con intereses de transformación social comunes. 

2. Crear una red de colaboración en el entorno para llevar a cabo los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

3. Aumentar los apoyos naturales. 

4. Difundir las acciones para concienciar a otras personas y entidades. 

 

 

Actividades 

 

Las acciones que hemos llevado a cabo durante el 2018 vinculadas a los 

objetivos de desarrollo sostenible son las siguientes: 

 
 

- Objetivo Hambre Cero: 
 

Recogida de Alimentos: 2 

Entrega directa de alimentos: Semanal 

 

 

 

- Objetivo Educación de Calidad: 

 



 

 
 

Charlas de sensibilización: 17  

 

- Objetivo Igualdad de Género: 

 

Acciones de igualdad: 31 

 

- Reducir las Desigualdades:  

 

Recogida de juguetes: 1 

Carreras solidarias: 2 

Acompañamiento en residencias: 1 

 

- Vida de Ecosistemas Terrestres: 

 

Protectoras de animales: 1 

 

- Vida submarina: 

 

Limpieza de playas: 1 

 

- Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

 

Comedores escolares: diario 

Biblioteca comunitaria 

Encuentros intergeneracionales: 4 

Mercados de trueque: Mensual 

 

- Paz, Justicia e Instituciones Solidas: 

 

Grupos de derechos 

Despliegue del Proyecto ético de GAUDE 

 

- Alianzas para lograr los objetivos 

Alianzas en la comunidad: 21 

 

- Lucha contra el cambio climático: 
 

Certificado por la CNMC como entidad que utiliza energía clase A 100% 

3 puntos de reciclaje: cartón, chatarra y ecovidrio. 

Recogida de Tapones  

Talleres de reciclaje: Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/


 

 
 

 

 

 

 

Recursos 

 

Para llevar a cabo esta práctica hemos contado con todos los agentes de la 

entidad, personas con DI, familiares, profesionales, personas voluntarias y 

personas en prácticas. 

 

Hemos contado también con la colaboración  de entidades sin ánimo de 

lucro, empresas del tercer sector, empresas de desarrollo sostenible, 

ayuntamientos, centros culturales, fundaciones y aulas de medioambiente. 

 

Durante el 2018 han colaborado 21 entidades: 

 

Gizartea Sortzen  

Sortarazi 

Haurtegi 

Danok Giving 

Asaam Bizkaia 

Merkatua 

Banco de Alimentos de Bizkaia 

Club de Athletismo Bihotz Aratz  

Foro Guztion Artean 

Bolunta 

Sarekide 

Residencia la Misercordia 

Remar 

Green Peace 

Residencia Barrika Barri y Kirikiño 

Ayuntamiento de Getxo 

Federación de deporte adaptado de Bizkaia 

Green Peace 

Aula de medioambiente de Getxo 

Emakunde 

Ausarta 

 

 

Resultados 

 

Desde que comenzó esta práctica en 2013 hasta el momento hemos 

conseguido los siguientes resultados:  

 

- Ha aumentado considerablemente tanto el número de personas implicadas 

en las acciones de transformación social, cómo el número de  entidades que 

se suman a ellas, obligando en cierta manera a la GAUDE  a dar respuesta a 

esta demanda aumentado el número de acciones anuales. Por lo tanto se ha 

conseguido un efecto  multiplicador de manera natural siendo este uno de 

nuestros objetivos principales.  

 



 

 
 

- Se ha contribuido a que GAUDE se consolide como un activo de 

transformación social comprometido con la construcción de un mundo más 

justo y solidario. 

 

- Todos los agentes que componen GAUDE han aumentado el sentimiento de 

pertenencia al mismo equipo al trabajar en equipos donde todos/as tenemos 

el mismo rol: persona participantes en el grupo que aportamos al trabajo de 

equipo desde nuestra trayectoria vital y nuestra experiencia en la Entidad.  

 

- Hemos contribuido a favorecer la participación de las personas con di en la 

comunidad reconociéndolas como ciudadanas/os y mostrando su aportación 

a la ciudadanía. 

 

 

Indicadores  

 

Datos del año 2018:  

 

Número de personas con di que han participado: 132 

Número de familiares con que han participado: 30 

Número de profesionales que han participado: 25 

Número de personas voluntarias que han participado: 35 

Número de personas en prácticas han participado: 15 

Número de apoyos naturales que participan anualmente: 8 

Número de acciones: 91 

Número de entidades que se han sumado: 21 

Número de charlas de sensibilización anuales: 17 

 

¿Qué impacto ha tenido la práctica en las personas con discapacidad 

intelectual, y en las familias y en la organización? 

(1000) 

 

Impacto de la práctica en las personas con DI: 

 

- Hemos contribuido a favorecer la participación de las personas con DI en la 

comunidad reconociéndolas como ciudadanas/os de pleno derecho desde 

un rol culturalmente valorado de  aportación social. 

 

- Se ha logrado sentir a las personas con DI en los diferentes grupos de trabajo 

como un agente más del mismo. 

 

Se promovido que las personas con DI se sientan agentes de transformación 

social mejorando el auto-concepto que cada persona tiene sobre sí misma. 

 

Impacto de la práctica en las familias: 

 

- Las familias han aumentado su sentido de pertenencia  a GAUDE facilitando 

el rol de colaboración entre familia- profesional – voluntario  por el hecho de 

relacionarse en otros espacios, teniendo ambos el mismo rol, etc.  



 

 
 

 

 

Impacto de la práctica en la organización 

 

- Se ha contribuido a que GAUDE se consolide como un activo de 

transformación social comprometido con la construcción de un mundo más 

justo y solidario. 

 

Aspectos innovadores de esta Práctica 

 

Desde los inicios, las entidades hemos trabajado “hacia dentro centrándonos 

en concebir a las personas y a las familias como usuarias de servicios que 

cubrieran aquellas necesidades o carencias que tenían por el hecho de vivir 

una situación de discapacidad intelectual. Sin embargo, este proyecto da un 

“giro copernicano” a la manera de entender esta situación, escuchando a 

cada persona y a sus potencialidades, con la mirada “hacia fuera”, hacia la 

comunidad, y hacia lo que lo que cada persona quiere aportar a la 

comunidad para contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Desde esta 

nueva perspectiva, la organización y las personas con DI y sus familias 

adquieren  un papel activo convirtiéndose en agentes de transformación 

social y colaborando a crear una sociedad más justa y solidaria. 

 

 

Continuidad 

 

Esperamos seguir ampliando el número de participaciones anuales y el número 

de entidades que se sumen a esta iniciativa. 

Para ello contamos con las personas voluntarias de GAUDE y con los apoyos 

naturales, que son clave a la hora de generar sinergias transformadoras en el 

entorno comunitario.  

 

Otro de los objetivos que nos planteamos es crear una acción principal cada 

año que movilice a toda la entidad en un mismo propósito, lo que 

consideramos que tendrá mucho más impacto en el entorno. 

 

El 2019 tenemos previsto que la acción “estrella” en GAUDE sea “Plástico 

Cero”. 

 

Posibilidad de ser transferida  

 

Consideramos que esta práctica es perfectamente transferible, si 

transformamos la mirada de la organización de “mirarnos hacia dentro y hacia 

las carencias de las personas” como usuarias de servicios a “mirar hacia fuera 

y hacia las posibilidades de las personas” como agentes con capital de 

cambio social.  
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


