
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

TITULO DEL PROYECTO: ”Desarrollo de competencias ciudadanas para la 
interculturalidad, la lucha contra la discriminación y la igualdad de género dirigido al 

colectivo inmigrante” 
 
 
 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS BILBAO BALIOEN HIRIA SARIAK SEGUNDA EDICION 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erakunde eskatzailea / Entidad solicitante: ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS Y 
COLOMBIANAS EN EL PAIS VASCO “ASOCOLVAS” 
 
 
Proiektuaren izena / Título del proyecto: ”Desarrollo de competencias ciudadanas para la 
interculturalidad, la lucha contra la discriminación y la igualdad de género dirigido al colectivo 
inmigrante” 
 
 KATEGORIAK ETA PARTE HARTZAILEAK /  Categoria y participantes: - Premios a proyectos 
desarrollados en Bilbao por Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que se encuentren 
inscritas en el Registro de Entidades de participación ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. 
 
Deialdiaren urtea / Año de la convocatoria: 2019 
 
 



 

 

 

 
1. PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK / DATOS DE PRESENTACIÓN DEL /PROYECTO 
 
El proyecto se ha desarrollado durante los años 2016, 2017, 2018 y actualmente .este proyecto 
se fundamenta en tres ejes fundamentales:  La  información, La formación y La 
sensibilización, con la puesta en marcha de 6 actividades, con las que se continuará 
favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de los derechos que son inherentes a todas las 
personas, independientemente de su situación administrativa; la implicación digital en el 
cambio social, la activación de las mujeres y el conocimiento del medio y acciones dirigidas a 
personas inmigradas, especialmente las de reciente llegada y refugiadas. 
 
Egin nahi den lekua (hiria, herria, auzoa) / Localización donde se pretende realizar (ciudad, 
pueblo, barrio): 
 
La entidad cuenta actualmente con dos sedes asociativas: 

· Sede Deusto: Sede principal ubicada en la Avda. Enekuri 4, entreplanta.   
· Sede Sestao: C/Antonio Trueba, Colegio Markonzaga (Sestao).  

 
Proiektuaren zuzeneko onuradun diren pertsonen kopurua / Nº de personas que serán 
beneficiarias del proyecto de forma directa: 
 
Asocolvas durante el año 2018 tuvo un incremento de personas usuarias, inscritas y asociadas 
de un 62% pasando de 855 a  1375 dando como resultado un valor absoluto de 520 personas 
entre usuarias, inscritas y socias. 
 
De este total de personas 78% son mujeres y un 22% son hombres  
 
Personas beneficiarias 
 
De estas  personas el 33% son  usuarias ya que  participan en algunos talleres programados 
De estas  personas el 21% están  inscritas ya que participan en algunos talleres programados 
De estas  personas el 46% son asociadas ya que  participan en Varias actividades programas y 
al menos en una Asamblea General. 
 
Diferenciación entre las personas usuarias, inscritas y socias 
 

· Una persona se considerará como asociada cuando rellena la solicitud de asociada y 
ha participado en una Asamblea General y en tres o más  talleres programados 
durante el año. 

· Una persona inscrita es aquella que recibe información, asesoría y  asiste al menos a 
un taller de información tales como: 
 
ü La ley de extranjería  
ü Tarjeta sanitaria 
ü Homologación de títulos, certificados de profesionalidad, ayudas sociales, etc  

· Una persona usuaria es aquella que se inscribe al menos a un curso de formación que 
ofrece Asocolvas  tales como: 

ü Herramientas digitales 
ü Herramientas en  Búsqueda de empleo 
ü Acompañamiento para la búsqueda de empleo y recursos  
ü Bolsa de trabajo  

 
Proiektuaren zeharkako onuradun diren pertsonen kopurua / Nº de personas que serán 
beneficiarias del proyecto de forma indirecta: 
Indirectamente impactará en 1375 personas 
 
 
Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (hilabetetan) / Periodo previsto de ejecución 
(número de meses): 12 meses.  



 

 

 

2. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK  / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
Erakundearen izena eta IFZ / Nombre de la entidad y N.I.F. Asocolvas; CIF G-95103727 
 
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:  
Avda. Enekuri 4, entreplanta iz iz 
asocolvas@hotmail.com; asocolvas@gmail.com 
Teléfonos: 944335215 / 655807959 
 
Eratze-data / Fecha de constitución: 20/06/2000 
 
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua / Persona 
apoderada y cargo que ocupa en la entidad:  
 
Alberto Galindo Hernández - Presidente 
 
Firma de quien presenta la candudatura: 
 
Persona de contacto: Eliana Tabares Mazo / Secretaria 
 
Número de socias/os, desagregado por sexo:  
 
632 personas asociadas 
450 mujeres 
181 hombres 
 
 
Bilboko egoitzan lan egiten duten pertsonen kopurua (ordaindutakoak eta boluntarioak), 
sexuen arabera banakatuta / Número de personas que trabajan, de forma remunerada 
y/o voluntaria, en la sede de Bilbao, desagregado por sexo: 
 
Voluntarias 
8 mujeres 
4 hombres 
 
Remuneradas 
4 hombres 
6 mujeres 
 
Zuzendaritza batzordea osatzen duten pertsonen kopurua, sexuaren arabera banakatuta 
/ Número de personas que componen la Junta Directiva, desagregado por sexo: 
 
2 hombres 
3 mujeres 
 
  



 

 

 

3. AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA/ ANTECEDENTES, CONTEXTO 
Y JUSTIFICACIÓN 
 
3.1. Aurrekariak / Antecedentes  
 
3.1.1. Justificación de la acción: Este proyecto es la continuidad y ampliación del trabajo que 
venimos 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 
nuestra entidad y, evidentemente, con respecto al colectivo migrado, nuestra intención es 
doble. 
 
Por un lado, queremos atender la demanda permanente de información de aquellas personas 
que vienen a nuestra entidad y que son nuevas en Euskadi o que, teniendo tiempo de 
residencia en la nuestro entorno, todavía no se animan a salir, a formar parte de la cotidianidad 
y a participar apoderadamente en la vida pública, debido a los miedos, a la mala información, a 
los bulos que corren por la ciudad y que generan inacción  
 
 
Por otra parte, queremos 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, 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.  
 
 
En los más de 19 años que tenemos de actividad hemos sido testigos/as de la evolución de las 
migraciones en Bilbao de hecho, nuestro colectivo ha sido de los primeros en llegar a la ciudad. 
Sin embargo, también es una evidencia para nosotras/os que seguimos teniendo problemas de 
arraigo por muchos motivos, entre los que cabe mencionar:  
 
• La alta intensidad laboral, tanto en horas como en días de ocupación.  
• La dificultad para asistir a los diferentes espacios con las y los menores a cargo, lo que 
implica que las mujeres (sobre todo) se retraigan de participar. 
• El medio-bajo conocimiento que tenemos de las nuevas tecnologías y, por tanto, de las 
posibilidades que nos pueden brindar para la ciberacción. 
• El desconocimiento del entorno; no solo de los puntos de interés turístico sino de la historia 
que está detrás de algunos de ellos, la idiosincrasia de los vascos, sus costumbres e idioma a 
través de actividades tales como salidas, talleres de cocina, juegos, etc. 
 
En principio, atajar estas cuestiones es una de las pretensiones de este proyecto, porque 
creemos firmemente que los derechos de todas las personas comienza allí cuando se pone en 
valor tanto el lugar de origen como el lugar de asentamiento, cuando se trabaja en el mediano y 
largo plazo, cuando se visibilizan las diferentes realidades existentes en la sociedad, cuando se 
comprenden las causas que han llevado a una sociedad a ser lo que es y, sobre todo, cuando 
logramos vernos a nosotras/os como agentes activos/as de esa sociedad en la convivimos con 
otras personas.  
 
Sólo partiendo desde este punto de inicio estamos dispuestas/os a promover el cambio social 
hacia un mundo más reconocible para cada uno/a de nosotros/as y por tanto, respetuoso de la 
diversidad: personal, grupal, social. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.1.2. PARTICIPACION DE LA BASE ASOCIATIVA EN LAS INICIATIVAS EN LAS QUE SE 
ENMARCA EL PROYECTO 
 
Para asegurarnos de este enfoque, hemos contrastado internamente estas ideas y las 
actividades que presentamos más adelante, siguiendo el esquema que se adjunta a 
continuación:  
 
Nuestra base asociativa, conformada por más de 632 personas, mayoritariamente mujeres,  
participa en el asentamiento de la idea que se somete a consideración, a través de su opinión 
durante los talleres en los que participan, la atención personalizada que se les ofrece y las 

ideas que 
voluntariamente nos 
aportan.  
 
La coordinación de 
Asocolvas se encarga 
de transmitir la 
información y, 
conjuntamente con el 
profesorado activo se 
van comentando los 
talleres y recogiendo 
sugerencias.  
 
De esta forma, se 
complementa la 
propuesta, se cierra y 
se somete a 
consideración de la 
asamblea. 
 
Este ha sido el camino 
que ha recorrido este 
proyecto hasta llegar a 
manos de quien lee y 
considera su 
financiación. 
 
 

                      
Evolución de talleres y lluvia de ideas                       Reflexión sobre el trabajo de Asocolvas  
 



 

 

 

3.1.3 DATOS DEMOGRAFICOS A  QUIENES SE DIRIGE EL PROYECTO 
  
Asocolvas cuenta con tres tipos de grupos diferenciados en cuento a su vinculación con la 
entidad, a saber: 
Personas Usuarias: 455 
Personas inscritas: 288 
Personas asociadas participantes: 632 
 

 
 
Perspectiva Intercultural: 
Colombiana: 71% 
Venezolana: 16% 
Suramericana (Ecuador, Paraguay, Bolivia): 6% 
Centroamericana: 7% 

 
 
Discriminación por sexo. 
74% mujeres 
19% hombres 
7% LGTB 

 
 
 
 
 



 

 

 

Escala de edades: (Solo se tiene en cuenta las personas mayores de 18 años) 
 
Entre 18 y 30años (25%) 
Entre 31 y 43 años (32%) 
Entre 44 y  56 años (37%) 
Mayores de 57 años (6%) 
 

 
 
 
Población usuaria por localidades 
 
Según los datos recogidos en la base de datos de la entidad tenemos una distribución de la 
población usuaria de Asocolvas como se indica a continuación:  

           
 

Aunque la entidad no cuenta con sedes en todas estas localidades hemos podido satisfacer la 

demanda de las personas usuarias de la totalidad de los grandes urbes de Bizkaia que se 

desplazan ya sea a la sede de Deusto o Sestao para participar en las actividades realizadas 

durante el año. 
 
4. PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK / PLANTEAMIENTO Y 
CONTENIDOS DEL PROYECTO 
 
4.1. Helburua / Objetivo  
 
 
Objetivo General:  
Informar, formar y sensibilización, a hombres y mujeres, principalmente inmigrantes, a fin de 
promover su participación ciudadana empoderada, desde los valores de la convivencia en la 
diversidad y la interculturalidad, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Objetivos Específicos 
 

· Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para el conocimiento de 
los derechos y la participación ciudadana; especialmente, la ciberacción. Objetivo que 
se ajusta Igualdad de mujeres y hombres. 
 

· Promover espacios de reflexión que favorezcan la socialización de la información 
veraz, la solución de dudas y la creación de conocimiento compartido. Objetivo que se 
ajusta a la Solidaridad y compromiso. 
 

· Formar y sensibilizar a las mujeres especialmente pero también a hombres para el 
ejercicio de sus derechos y la explotación de sus liderazgos. Objetivo que se ajusta al 
Respeto a los Derechos humanos y el compromiso   
 

 
· Aumentar el conocimiento del medio vasco; los derechos y deberes como  ciudadanía 

vasca, los recursos legales a los que se puede acceder,  potenciando el arraigo y la 
cohesión social. Objetivo que se ajusta a la Justicia Social, la diversidad e inclusión  
 

 
 

4.2. Emaitzak (deskribatu proiektua egiten den bitartean lortuko diren produktuak eta/edo 
zerbitzuak, helburua betetzeko beharrezkoak direnak) / Resultados (describir cada uno de 
los productos y/o servicios, que se obtendrán a lo largo de la ejecución del proyecto, 
necesarios para alcanzar el objetivo). 
 
R1. 4 grupos de formación digital para la ciberacción, 15 personas c/u (60 total). 
Al menos 70% son mayores de 35 años, mujeres, con cargas familiares y migradas. 
 
Medio de verificación (MV) 
 (MV) 1. Reportaje fotográfico, Listado de participantes desagregado por edad, sexo, cargas 
familiares y lugar de origen.  
 
R2. Espacios reflexivos.  48 participantes. 
Al menos 70% son mayores de 35 años, mujeres, con cargas familiares y migradas. 
MV2. Reportaje fotográfico, Listado de participantes desagregado por edad, sexo, cargas 
familiares y lugar de origen.  
 
R3. 4 procesos formativos para mujeres (1 Deusto; 1 Sestao). 50 beneficiarias. 
Al menos 70% mayor de 35 años, con cargas familiares y migradas 
MV3. Reportaje fotográfico, Listado de participantes desagregado por edad, cargas familiares y 
lugar de origen.  
R4. 4 acciones de conocimiento del medio y talleres de cultura vasca. 12 personas por acción, 
total 48 personas beneficiarias.  
Al menos 70% de participantes son mujeres, con cargas familiares y migradas.  
MV4. Reportaje fotográfico, Listado de participantes desagregado por sexo, edad, cargas 
familiares y lugar de origen. 
R5. 8 Sesiones formativas de 3 horas cada una, realizadas durante los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre sobre: La Ley de extranjería, derechos de las empleadas del 
hogar, obtención de la tarjeta sanitaria, recursos para personas en extrema necesidad 
(alimentos, empadronamiento social, alojamiento),  
R5.1 3 visitas guiadas a sitios de interés cultural, histórico y social de Vizcaya, para el 
conocimiento del medio y la cultura vasca. 
R5.2. 4 talleres de cocina vasca en donde se conocerán los platos típicos vasca, se 
aprovecharán las clases para aprender frases bilbaínas, historias de la cultura vasca, lengua 
vasca, (euskera) etc. 



 

 

 

MV5. Reportaje fotográfico, Listado de participantes desagregado por sexo, edad, cargas 
familiares y lugar de origen. 
 
4.3. Jarduerak (emaitza bakoitzean, hau lortzeko behar diren jarduera zehatzak deskribatu eta 
horien kronograma orientagarria zehaztu) / Actividades (por cada uno de los resultados, 
describir las actividades concretas necesarias para conseguirlos, la metodología prevista y el 
cronograma orientativo de las mismas). 
 
Actividad 1. Talleres de empoderamiento e inclusión digital – Formación para la base 
asociativa  
 
Fechas de programación: De enero a diciembre de 2019.  
 
Dinamizados por Luz Amparo Lamus, quien prestará sus servicios profesionales a la entidad, 
con la colaboración de la ASOCIACIÓN CIPRES y la Fundación Cibervoluntarios 
(www.cibervoluntarios.org) con la que hemos renovado colaboración 
 
Metodología 
 
3 grupos de formación impartidos en diferentes días y horarios.  
12 sesiones, de 8 horas cada sesión para un total de 96 horas; ofrecidos en horarios no 
convencionales, para garantizar la máxima participación. 
 
Se atenderá la demanda de las mujeres y hombres con cargas familiares, ofreciendo atención 
alternativa a menores durante el taller. Se utilizarán los portátiles y aulas de Asocolvas. 
Cada grupo tendrá máximo 10 plazas. 
 
Se orientará la parte práctica a la búsqueda de contenidos vinculados con los derechos 
sociales, políticos y culturales. Explorando con detalle las páginas con las que se puede hacer 
ciberacción, campañas de denuncia o debatiendo acerca de cómo las redes sociales también 
pueden ser elementos de crítica, concienciación y potencial promoción del cambio social.  
 
Beneficiarios/as estimados/as: 3 grupos x 10 personas. Total: 30-60  personas, 90% mujeres, 
100% inmigradas.   

                     
Fotografía taller Inclusión Digital                                   Cartel invitación taller Inclusión Digital       
 
 
Actividad 2. Reflexión para la acción 
 

Fechas de programación: de  enero a diciembre de 2019 

4 sesiones de  debate, con una duración mínima de 3 horas c/u. 
Dinamizadas por Alberto Galindo e invitados expertos en temas especiales 
Han sido sesiones con buenos resultados en 2018 y que seguirán su camino en 2019 
Sede donde se desarrollarán los talleres: Deusto 
 
 

  



 

 

 

 
 
 
Metodológia empleada 
 
Son  espacios de diálogo entre el dinamizador y las/os participantes; con posibilidades de 
alguna invitación especial según el caso.  
Se abordará cada vez una temática diferente a través de lecturas, vídeos, experiencias vitales 
y asociativas, que favorezcan la “información, formación y sensibilización”. 
Todas las sesiones serán prácticas y cercanas, con café y pastas, para generar un ambiente 
agradable y distendido. 
Se mantendrán los domingos como día de encuentro. Se pondrán en marcha entre enero  y 
diciembre. Algunas de las temáticas se mantienen de 2018 y otras se agregan para acoger las 
sugerencias de las las/os participantes del año pasado.  
Se estima que en cada sesión participen una media de 12 personas. Para un total de: 48 
participantes; 90% mujeres.  
 

 
 
Taller sobre los derechos políticos, culturales y sociales 2018 
 
 
 
Temáticas a trabajar 
 
 
Los derechos: ciudadanos, sociales, civiles, políticos y culturales: se mantienen como 
respuesta a la búsqueda de protección contra posibles agresiones de los órganos públicos y es 
lo que principalmente temen las personas llamadas a participar. Es por ello que consideramos 
fundamental trabajar sobre las “garantías” que tenemos todas las personas.  
Duración: 2 viernes, 3 horas. 
 
Ejercicio democrático participativo: para poner en valor los procesos donde las personas 
inmigrantes podemos participar.  
Se trabajarán algunos conceptos básicos antes de pasar a ejemplos prácticos. 
Duración: 4 viernes, consecutivos, 3 horas cada uno.  
 
 
 
La participación política: sesiones de conocimiento del ámbito más político del Estado 
Español, el País Vasco y la ciudad de Bilbao y Sestao. Promoviendo el conociendo del 
funcionamiento de la sociedad, para que las personas encuentren amparo para ejercer sus 
derechos políticos y ciudadanos.  
Será una actividad netamente práctica y de revisión de la actualidad, con vídeos y el periódico 
como aliados fundamentales.  
Duración: 4 viernes, no consecutivos, de 3 horas cada uno.  



 

 

 

 
Los movimientos sociales: con el que se acercará a las/os participantes, la definición, función 
social, e iremos posicionando Asocolvas como parte del entramado social y la temática que 
trabaja: los derechos para todas las personas y, especialmente, para el colectivo migrado. Se 
trabajará de cerca la realidad de las personas refugiadas y asiladas y la respuesta desde el 
tercer sector social.  
Duración: 4 viernes, no consecutivos, de 3 horas. 
 
Actividad 3. Nosotras, las mujeres y nuestros liderazgos 
 

Esta acción se mantiene y ahonda en 2019. Con ella se pretende la reflexión y potenciación de 
la acción de las mujeres inmigradas como sujetas activas; reconociéndolas como protagonistas 
de sus proyectos migratorios y de la realidad del asentamiento.  
 
 
Primera parte. Nos pensamos como mujeres, cada una desde su diversidad y su experiencia 

vital. Recorriendo los pasos de algunas mujeres que han abierto camino en los derechos de 

todas. Buscando referencias comunes y, sobre todo, comentando para generar conocimiento 

colectivo. La sesión se acompañará con lecturas básicas del feminismo des-colonial, vídeos 

orientativos, contrastando con la experiencia vital de las participantes. Será una sesión básica 

que pretende la participación en su máxima expresión así que intentará sembrar dudas, abrir 

debates y orientar la creación de pensamiento compartido, desde el respeto a la diversidad de 

opiniones. Segunda parte. Rescatamos los liderazgos en femenino. Explorando las diferentes 

formas de hacer y de gestionar. Viéndonos (o no) como lideresas de otras. Y comentando entre 

todas para hacer grupo. En este apartado se visualizará una diapositiva con información para 

generar debate, se visionarán vídeos sobre formas de liderar y se invitará a opinar. La sesión se 

complementará con ejercicios prácticos para liderar acciones, ponerse en situación y ser 

“seguidoras” de diferentes tipos de liderazgos. -------- La intención es que la sesión sea muy 

vívida y que se puedan identificar algunos liderazgos dentro del propio grupo para 

aprovecharlos en la lucha por los derechos de todas las personas que lleva adelante la 

asociación de forma habitual. 

Beneficiarias esperadas: 25 mujeres de diferentes procedencias. 80 en total.  

Se estima realizar 8  talleres en Deusto y 4 en Sestao: Duración de 3 horas cada uno, realizado 

los domingos. 

Los contenidos se trabajarán en dos partes, incorporando las sugerencias del grupo de 2018:  
 
Primera parte. Empoderamiento grupal. 18 horas. 6 sesiones. 
Nos pensamos como mujeres, cada una desde su diversidad y su experiencia vital.  

 
 Taller Liderazgo y empoderamiento                 Cartel. Invitación taller 



 

 

 

Segunda parte. Afianzamos liderazgos. 18 horas. 6 sesiones. 
 
 
Rescatamos los liderazgos en femenino. Explorando las diferentes formas de hacer y de 
gestionar.  
 
 
 
Actividad 4. Conocimiento del medio, como herramienta para el empoderamiento 
sociocultural  
 

 
El conocimiento del medio es fundamental para generar los arraigos necesarios que 

fomenten la participación activa y la implicación con la realidad que se vive. Por ello 
consideramos interesante potenciar el conocimiento de aquellos espacios que no solo son 
referencia turística sino que tiene tras de sí una historia vinculada con los derechos. En este 
sentido, se programarán 2 salidas colectivas y guiadas, con una duración de alrededor de 4 
horas (incluido el desplazamiento, la visita y la merienda colectiva). La actividad es de carácter 
familiar y está dirigida a mujeres, hombres, jóvenes, niñxs. Para dinamizar correctamente se 
crearán grupo de máximo 15    personas, cogiendo la experiencia del 2018. Se dará prioridad 
de participación a aquellas personas y familias que quedaron en lista de espera el año pasado, 
así como a aquellas que hayan llegado recientemente a la CAE, como una herramienta para 
fomentar su inclusión y recuperación de redes sociales.  

 
En este sentido, se programarán 4  salidas: 
 
· Cuatro  visitas por el centro histórico de Bilbao y los sitios más importantes de la Villa 

Casco Viejo 
Museo Marítimo 
Museo de Gernika y alrededores 
Museo Vasco 
Vista a Getxo y Bermeo 
 

 
 
 
Actividad 5.1 Taller cultura vasca, costumbres, idiosincrasia, aprendiendo a través 
cocina 
 
        
 

La organización de jornadas gastronómicas interculturales es una de las actividades más 
atractivas a la hora de fomentar y desarrollar la interculturalidad, este tipo de actividad nos 
permite conocer la diversidad cultural a través de las comidas, no sólo porque se aprende a 
preparar diversos platos típicos vascos,  sino su historia y cultura además de que será un canal 
fundamental para iniciarnos en la lengua vasca a través de palabras y sencillas oraciones en 
euskera, por eso es fundamental que el dinamizador sea Euskaldún, y sirve como herramienta 
para que las personas puedan incorporarse a un trabajo en el futuro. 



 

 

 

       
 

Taller sobre cultura vasca                               taller cocina vasca - Deusto 
 
 
Actividad 5.2. Talleres de formación e información sobre derechos, deberes, 
conocimiento de los recursos, “Obrador de una ciudadanía intercultural 
 
 
 
La actividad OBRADOR DE CIUDADANÍA INTERCULTURAL, pretende contribuir a crear 
conciencia, actitud crítica y reflexiva  propiciando la realización de actividades de formación e 
información y el  fortaleciendo capacidades de responsabilidad e integración ciudadana. El 
grupo no será exclusivo a nacionalidad, edad, sexo o religión, pudiendo el interesado participar 
en la reunión de su interés, además junto con la asociación Norai se realizará dos conciertos 
interculturales con el fin de involucrar a la ciudadanía vizcaína con el fin de evidenciar desde la 
cultura lo que aportamos   a esta  sociedad cada vez más diversa. 

· Informaciones básicas sobre extranjería, documentación, tarjeta sanitaria. 
· La autoestima, reconociendo mi propia riqueza 
· Derechos de las empleadas del hogar 
· Eliminando estereotipos 
· Derechos humanos 
· Amor y respeto por la naturaleza. 
· El poder de la sonrisa, de los abrazos y de cantar. 
· Quien se atreve a hablar en público? 
· Excursión de despedida. O una merienda interculturalmente 
· 2 Conciertos Interculturales  (plaza publica y auditorio) 
·  

                  
Taller sobre ley de extranjería y asilo político 



 

 

 

 
 
4.4. Iraunkortasuna (aurrez ikusi diren neurriak bermatzeko helburua, etorkizunean, 
hots, eskatu den laguntza amaituz gero, mantendu egingo dela) / Sostenibilidad 
(medidas previstas para garantizar que el objetivo se mantenga en el futuro una vez 
termine la ayuda solicitada). 
 
Asocolvas lleva más de 18 años en el tejido social de Bizkaia y durante ese tiempo ha 
fortalecido sus capacidades como asociación para brindar a la sociedad diferentes servicios. 
Nuestras actividades, sin ánimo de lucro, se realizan gracias también al apoyo del voluntariado 
con el que esperamos seguir contando. 
Asimismo, también estamos en la búsqueda permanente de nuevas financiaciones para 
diversificar los ingresos que nos faciliten el mantenimiento de las actividades que realizamos.  
 
Durante el año 2018, se realizaron diferentes actividades para gestionar recursos que permiten 
la sostenibilidad de la entidad a mediano y largo plazo, a pesar de que es importante contar 
con la ayuda de las instituciones públicas para fortalecer esas actividades y permitir que las 
personas asociadas puedan acceder fácilmente a los recursos.  Como se puede observar a 
continuación:  
 

Balance General de la entidad 2018 
 

INGRESOS GASTOS
CONCEPTOS IMPORTE CONCEPTOS IMPORTE

70 Ventas netas y prestación de servicio de la actividad mercantil
0,00 € 60

Compras
22.253,81 €

705
Ventas netas y prestación servicios

600
Compra de bienes destinados a la actividad 

8.175,81 €

72 Ingresos de la entidad por la actividad 22.331,64 € 602 Compra de otros aprovisionamientos

720
Cuotas de usuarios 

13.398,98 € 607
Trabajos realizados por otras entidades

14.078,00 €

721
Cuotas de afiliados 

8.932,66 € 62
Servicios exteriores

66.583,63 €

725
Subvenciones Públicas de capital afectas a la actividad propia de
la entidad 66.773,01 € 620 Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio 

725.1
Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia

33.988,00 € 621 Arrendamientos y cánones 9.671,50 €

725.2
Subvención Ayuntamiento de Sestao

622,31 € 622
Reparación y conservación

2.460,22 €

725.3
Subvención Ayuntamiento de Bilbao

27.196,33 € 623
Servicios de profesionales independientes

17.525,02 €

725.4 Subvención Ayuntamiento de Galdakano 4.966,37 € 624 Transportes 4.416,63 €

726

Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la entidad
imputados al resultado del ejercicio 2.475,00 € 625 Primas de seguros 1.986,14 €

726 Donaciones percibidas 2.475,00 € 626 Servicios bancarios y similares 121,39 €

756
Otros ingresos de gestión

0,00 € 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.135,70 €

756
Otros ingresos de gestión

0,00 € 628
Suministros

840,44 €

759
Ingresos por servicios diversos 

7.205,58 €
629 Otros servicios exteriores

27.426,59 €

759
Ingresos por servicios diversos 

7.205,58 €
63 Tributos

0,00 €

76
Ingresos de créditos 

1.200,00 €
631 Otros tributos

0,00 €

762
Créditos  corto plazo al personal 

1.200,00 €
64 Gastos de personal

6.957,48 €

769

Ingresos financieros

0,00 €

640 Sueldos y salarios 

5.048,52 €

769
Ingresos financieros 641 Indemnizaciones

TOTAL INGRESOS 99.985,23 €
642 Seguridad Social a cargo de la entidad

1.908,96 €

6442 Otros costes

649 Otros gastos sociales
0,00 €

65 Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión 0,00 €

650 Ayudas monetarias a otras entidades 

66 Otros Gastos financieros
924,27 €

669 Otros Gastos financieros
924,27 €

68 Dotaciones para amortización
0,00 €

68 Dotaciones para amortización

TOTAL GASTOS
96.719,19 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.266,04 €    

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018

 
 
 



 

 

 

 
5. Recurso Humano para la puesta en marcha del proyecto: 
 
 
Equipo Coordinador  
 
El desarrollo de este proyecto estará a cargo de una coordinación general, en manos de 
Alberto Galindo, Diana Cardona, Daniel Teran y Eliana Tabares Mazo. Cuyas tareas serán: 
.- Promoción del proyecto, antes, durante y posterior. 6h 
.- Difusión de carcelería en redes sociales. 2h 
.- Conformación de los grupos. 6h 
.- Contraparte permanente para el profesorado. 30h 
.- Concertación de visitas guiadas para la 4ta actividad. 6h 
.- Elaboración de los formularios (medios de verificación) de las actividades. 2h 
.- Supervisión de la cumplimentación de los formularios de las actividades realizadas. 8h 
.- Sistematización de resultados de las actividades. 10h 
.- Contraste permanente con la Dirección de la Asociación para comunicar cualquier duda, 
novedad o cambios necesarios. 10H 
 
 
Coordinación general: Se empleará directamente en la realización de este proyecto unas 120 
horas. 
 
Funciones: 
 
Gestión de profesionales 
Recaudación de impuestos y presentación en Hacienda. Según presupuesto. 
Desplazamiento y entrada a museos: 
 
6. JARRAIPENA  / SEGUIMIENTO  

 
El proyecto está pensado para que sea una experiencia sistematizable. De ahí que tendremos 
especial cuidado en recoger la información que garantice el contraste del cumplimento de los 
objetivos propuestos y las actividades previstas. Todas las actividades conllevarán registro de 
asistencia y valoraciones. A fin de recoger las impresiones de las/os asistentes y mejorar.  
 
Registro fotográfico de todas las actividades 
 
 
Durante el curso 
Se facilitarán espacios de escucha activa para que quienes lo deseen puedan comentar sus 
impresiones sobre las actividades, al profesorados o equipo coordinador. 
 

7. BESTE BATZUK / OTROS  
 

Se realizará la difusión con información física y electrónica, en castellano y Euskera  
Elaboración de encuestas de satisfacción, asistencia a las actividades, de manera  online a 
través del whatapp  usando formularios cortos de google drive. 
Se usarán algunas grabaciones in streaming sobre los talleres a través de Facebook e 
instagram. 
 
https://www.facebook.com/asocolvas 
 
https://www.facebook.com/colombia.euskadi/ 
 
https://www.facebook.com/asocolvasbilbao/ 
 
https://www.instagram.com/asocolvas_asociacion/?hl=es 



 

 

 

 
www.asocolvas.es 
 
www.asocolvas.com 
 
Además se realizará publicidad radial, y entrevistas. (Radio Tropical)  
 
 
Innovación metodológica: Tanto en los talleres como las formaciones con los dinamizadores 
hemos creado  un Trabajo cooperativo e individualizado,  desde las perspectivas de cada 
persona participante con el fin de aprender los unos de los otros de manera constructiva. 
 
Utilizamos las nuevas tecnologías  usando encuestas permanentes online y móvil que se 
sistematizan automáticamente.    
 
Siempre realizamos una mejora continua en  las actividades.  Para ello, utilizamos distintas 
herramientas como  la MATRIZ DAFO;  la que nos permite  obtener información para ofrecer 
una mejor calidad en la formación. 
 


