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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1.- ¿Quiénes somos? Kiribil Sarea y sus entidades miembros 

 

La red Kiribil nace de un diagnostico común de necesidades y de la valoración positiva del 

trabajo en red desarrollado entre las entidades socias: 

 

El tiempo libre educativo es elemento catalizador del desarrollo comunitario en un 
lugar y tiempo concreto. Y especialmente válido al día de hoy 

Las experiencias desarrolladas a lo largo de las últimas décadas en Bizkaia nos 
empujan a consolidar estas iniciativas en las que combinamos profesionales 
voluntarios con profesionales remunerados. 

Unas iniciativas que: 
o favorecen la construcción sostenible de nuestra sociedad, 
o fortalecen el tejido asociativo existente mediante la cooperación y el trabajo 

coordinado, 
o favoreciendo la relación entre las personas y los colectivos, 
o en dialogo con la comunidad y las administraciones locales, 
o desde la responsabilidad compartida. 

 

El marco cada vez más complejo en el que se despliegan los servicios socioeducativos, los 

requerimientos legales, cada vez más exigentes, y la complejidad de las organizaciones 

dispuestas a asumir el reto de la gestión de servicios en este espacio, hace necesaria la 

generación de dinámicas de trabajo compartidas que permitan la optimización de recursos 

bajo criterios de economía de escala y la respuesta conjunta a necesidades compartidas. 

 

Somos una red de entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social local, trabajamos por el 

fortalecimiento comunitario a través de programas socioeducativos de ámbito municipal. 

 

En total somos una red de 9 entidades que gestiona más de 36 proyectos con unos recursos 

humanos formados más de 160 profesionales voluntarios/as y 49 profesionales 

remunerados/as con distintas dedicaciones. 

 

Las entidades que conformamos Kiribil Sarea: 

 

Asociación Umeak Kalean de Bilbao 

Aurrerantz de Portugalete 

Fundación Harribide de Etxebarri 

Argizai Eskaut Taldea de Galdakao 

Aisibizia Elkartea de Getxo 

Gozaldi Gazte Elkartea de Bilbao 

Portugaleteko Aisialdi Sarea 

Ainara Rontegui de Barakaldo 

Ausartzen de Erandio 
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2.- Kiribil Sarea… 

 

a. ¿para qué esta red?... la misión 
 

Somos una red de entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social local, que trabajamos 

por el fortalecimiento comunitario a través de programas socioeducativos de ámbito 

municipal. Nos constituimos como red para 

 

facilitar la coordinación entre las entidades socias, 

impulsar nuestro modelo socioeducativo, 

ofrecer apoyo para la mejora de la gestión de las entidades socias y 

desarrollar programas y proyectos de forma conjunta. 
 

b. ¿hacia dónde caminamos?... la visión 
 

Pretendemos convertirnos en una red de referencia para proyectos socioeducativos 
locales que se desarrollan principalmente en Bizkaia y en un futuro a nivel de 
Comunidad Autónoma, tanto para las entidades como para las propias 
Administraciones Públicas. 

Aspiramos a que nuestro modelo de desarrollo comunitario sea el marco de 
referencia para el diseño de proyectos socioeducativos y que la Administración 
Pública (Municipal, Foral y Autonómica) apueste por este modelo como una práctica 
en la gestión de programas locales. 

Queremos contar con una red de entidades consolidadas, con un equipo de gestión 
sólido y un personal capacitado para el desarrollo de los proyectos que llevamos a 
cabo. 

 

c. ¿cómo trabajamos? los valores y las claves de trabajo 
 

 Los valores que guían el día a día de la red Kiribil Sarea son:  

 

Cooperación: Como el trabajo en común llevado a cabo por parte de las 
entidades socias para lograr un objetivo compartido. 

Transparencia: como procedimiento para realizar nuestras actuaciones de 
manera pública (interna y externa con nuestros agentes de interés), como un 
mecanismo legitimador de la participación democrática de nuestras bases. 

Intercambio: Reciprocidad de acciones, servicios y experiencias entre entidades 
socias. 

Democracia: entendida esta, como un modelo de gobierno que garantiza la 
participación de las personas que componen las organizaciones. 

Respeto a la diversidad como criterio que permite el desarrollo de proyectos 
ajustados a cada realidad local en la que intervenimos. 



KIRIBIL SAREA gerencia@kiribilsarea.org 688 881 374
Ganbara Elkargunea, Erronda Kalea z/g 48005 Bilbao

Transformación social como la actividad consciente, planificada y sostenida que, 
en base a las necesidades existentes, incide en el desarrollo personal y 
comunitario. 

Sostenibilidad: entendida esta como la capacidad de las entidades de desarrollar 
el proyecto que se propone desde Kiribil Sarea involucrando sus bases.  

Innovación: Actitud para conocer iniciativas nuevas, compartirlas y estudiarlas 
para después experimentarlas y evaluarlas, con el objetivo de incorporar a 
nuestra acción claves e ideas alternativas y novedosas.  
 

 Nuestras claves de trabajo son: 

 

La promoción y potenciación de los recursos de las entidades participantes. 

El trabajo en red y la coordinación de recursos profesionales y voluntarios. 

Compartir los saberes: aprender de las experiencias de las entidades que forman 
la red. 

Dotar de una perspectiva territorial a los proyectos locales. 
 

 

3.- ¿Cuál es nuestra apuesta? Modelo de desarrollo comunitario de Kiribil Sarea y sus 

entidades miembro 

 

 

Como red de entidades apostamos por un modelo de desarrollo comunitario con las 

siguientes características: 

 

 

Desde, por y para la comunidad 

 

Estamos inmersos en las comunidades locales, conocemos a las personas y 
trabajamos con ellas. Por ello las ideas y proyectos surgen desde las personas que 
viven las necesidades. 

Trabajamos para la potenciación de la comunidad y sus personas especialmente 
por las más débiles y las más desprotegidas. Apostamos por reinvertir todos los 
recursos que gestionamos y obtenemos en el beneficio de la comunidad creando 
nuevos proyectos. 

Creemos que el desarrollo de la comunidad está compuesto por el desarrollo de 
cada una de las personas que la componen. 

Cada persona tiene derecho a participar del desarrollo de su comunidad. Por esto 
apostamos por la participación de las personas entendiendo que estas tienen que 
estar presentes en todo el proyecto: detección de necesidades, determinación de 
objetivos, concreción de acciones y evaluación del proceso. 

Nuestros objetivos están vinculados al aspecto del cambio social del desarrollo. 
Estimulamos y ayudamos a las organizaciones basadas en la comunidad a construir 
nuevas prestaciones o a rehabilitar y mantener las ya existentes. 
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Como proceso educativo 

 

Creemos que las personas y la comunidad están en un continuo proceso educativo 
y que dicho proceso se desarrolla en las relaciones con las demás, por eso 
realizamos proyectos sociocomunitarios con intencionalidad educativa,  

Apostamos por una educación integral de las personas por lo que con nuestras 
acciones y proyectos abarcamos todas sus dimensiones. 

Apostamos por un desarrollo comunitario en el cual la comunidad y las personas 
que la formas participen en procesos de educación en valores: 

o Potenciando y practicando la igualdad de género. 
o Realizando el desarrollo sostenible desde lo local favoreciendo una 

conciencia global. 
o Viviendo la interculturalidad como una oportunidad de enriquecimiento 

cultural. 
o Apostando por el uso del euskera y la cultura propia de nuestro pueblo 

mediante el uso, normalización y potenciación. 
o Apostando por la sensibilización y la solidaridad con los más necesitados: 

desde las personas en riesgo de exclusión social de nuestras propias 
comunidades hasta los países del Sur y las personas que sufren la pobreza y 
la injusticia en ellos. 

o Trabajando por una verdadera cultura de Paz que no se base solo en la 
ausencia de conflictos sino en una verdadera justicia social. Una cultura de 
paz donde todos lo derechos sean reconocidos y respetados sobre todo los 
derechos humanos. 

 

 

Basado en el trabajo en red 

 

Contrastando los proyectos con todos los agentes que intervienen de manera 
directa o indirecta: entidades locales, voluntarios, destinatarios, administración 
pública, profesionales,… 

Coordinando a todos estos agentes y favoreciendo que cada uno de ellos tenga un 
papel posibilitador. 

Apostamos por la participación de las personas que forman la comunidad en los 
proyectos dirigidos a esta. Para potenciar dicha participación creamos y 
promocionamos redes de participación dentro de la propia comunidad. 

 

 

Con el apoyo de la administración pública 

 

La administración pública debe de ser una generadora de espacios para que los 
ciudadanos y ciudadanas expresen su opinión y se organicen. Devolviendo así el 
poder de la comunidad a la ciudadanía 
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Apostamos por el liderazgo del tejido social y por un papel posibilitador de la 
administración, al servicio de la ciudadanía y las estructuras que esta genera. 

Apostamos por unas estructuras de participación fuertes, capaces de asumir el reto 
del liderazgo en el desarrollo comunitario. 

 

 

Coordinado por profesionales remunerados y voluntarios 

 

Combinamos profesionales remunerados y voluntarios en perfecta armonía, su 
labor en nuestro modelo no es la de ser meros gestores de actividades sino 
generadores de participación. 

Apostamos por profesionales que provienen del voluntariado y de la propia 
comunidad local porque tienen un espíritu que cuesta encontrar en otras personas 
estrictamente profesionales. 

Apostamos también por la combinación de profesionales con una dedicación amplia 
y contratada con los estrictamente voluntarios que aportan su labor sin impedir la 
creación de puestos de trabajo. 
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PRESENTACIÓN: AIZU!!

 

Nuestra 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.  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

 

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. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

-Proporcionar información a la adolescencia sobre los recursos que existen a su 

alcance para la prevención de abusos, salud y consumo, libertad afectivo-

sexual, etc…  

 

-Dotar de formación, información y alternativas a personas educadoras, para 

dotarles de herramientas de apoyo a adolescencia y juventud con 

determinados problemas o que se enfrenten a situaciones personales 

conflictivas.  
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-Ofrecer un espacio de aprendizaje y sensibilización donde adolescentes y 

jóvenes puedan expresar y compartir sus preocupaciones y experiencias 

personales.  

 

-Facilitar el acceso de adolescentes y jóvenes en situación de desprotección a 

información útil y necesaria para mejorar su situación personal y social.  

 

Las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes:  

 

-Encuentro INformativo con las personas que intervienen con las y los 

adolescentes y jóvenes, (voluntarias y profesionales) de los servicios y grupos 

de tiempo libre/eskaut de Kiribil Sarea; sobre recursos y herramientas para la 

prevención de abusos, salud y consumo, libertad afectivo-sexual, etc,... Sesión 

dinamizada por diferentes asociaciones que trabajan en los ámbitos 

anteriormente nombrados. Repartidos por “Txokos” (circulo); acercándose las 

personas para Informarse, durante 20 o 25 minutos.  

 

- Detección por parte de las y los adolescentes y jóvenes de necesidades y 

problemas con las que se encuentran en el día a día. 

 

- Búsqueda por parte de las y los chavales de INformación sobre recursos 

existentes a su alcance sobre las necesidades que anteriormente han 

detectado. (Consumos, drogas/juego, bullying, relaciones tóxicas, sexo 

sano/seguro, diversidad sexual, trastornos alimenticios, orientación 

académico-laboral,…)  

 

-Desarrollo de una serie de encuentros/talleres que sirvieron para que la 

adolescencia fuera INformada y sensibilizada sobre diversos temas, se 

intercambiaran ideas, sensaciones, experiencias personales,…  

 

- Elaboración participativa por parte de los y las jóvenes participantes de 

plotters de gran tamaño con la información sobre los recursos disponibles para 

la adolescencia de una forma clara, amena y concisa.  
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-Colocación de plotters en los lugares de interés y de asistencia por parte de las 

chavalas y chavales (instituto, gaztegunes, grupos de tiempo libre, servicios de 

juventud,…).  

 

Los resultados del proyecto fueron:  

 

Informativo, y que 

ahora poseen más herramientas para ayudar/aconsejar a la adolescencia de 

sus proyectos y entidades.  

 

ando de los 

encuentros/talleres. 

 

200 jóvenes 

acciones, incluyendo la co-creación participativa de los paneles Aizu!!.  

 

 

eskaut y entidades juveniles. 

 

indirectas beneficiarias de la actividad en institutos, gaztegunes, 

grupos de tiempo libre, servicios de juventud: 12,000.  

 

 participantes caigan 

en situaciones de desprotección o peligro a través de la sensibilización sobre 

problemáticas que afectan a las personas de su edad. 

 

El seguimiento del proyecto, una vez finalizado, se hizo en cada espacio juvenil, 

a través las personas educadoras que realizan intervención. 

 

FASES Y METODOLOGIA DEL PROYECTO  

La metodología fue la siguiente: un equipo motor: formado por 1 persona de 

cada entidad juvenil participantes y 2 personas de la propia red, diseñaron las 

actividades a realizar tanto con profesionales que trabajan con infancia y 

adolescencia, como directamente con infancia y con adolescencia. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/TALLER/DINAMICA: 

SESIÓN DE Información   

DURACION: 

2 horas   

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

Dar a conocer recursos existentes  

METODOLOGIA: 

 Invitamos a diferentes asociaciones que trabajan sobre temas específicos como: 

bullying, relaciones sexuales, diversidad sexual, violencia de género, trastornos 

alimenticios,… a este encuentro. Estas asociaciones lo que harán será en grupos 

pequeños contarnos claves de que algo pase, como nos podemos poner en contacto 

con ellas, cuáles serán los pasos a seguir en caso de tener que recurrir a sus 

servicios,…que se dedican, que actitudes o comportamientos nos pueden dar. 

Darnos ideas cuando nos preguntamos… 

“¿A quién preguntar cuando veo un chaval que…?” “¿Qué hacer cuando una 

chavala…?” 

 

TAREAS: 

Contactar con las asociaciones  

Reservar espacio para el encuentro  

Contratar el desayuno  

Realizar la encuesta de satisfacción   

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

1 promotora de Kiribil Sarea + 1 gerente de Kiribil Sarea  

Personas educadoras/dinamizadoras de las entidades 

 

MATERIALES 

Mesas, sillas, botellines de agua,  

  

INDICADORES DE EVALUACION 

Número de personas que participan en la actividad  

Niveles de satisfacción  

 

HERRAMIENTA DE EVALUACION 

Observación directa de las personas dinamizadoras  

Cuestionario de evaluación   
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/TALLER/DINAMICA: 

 1ª sesión con jóvenes  

 

DURACION: 

  minutos  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Dar a conocer la actividad y motivación de los y las adolescentes participantes 

METODOLOGIA: 

 En papel continuo o en un corcho, poner fotos relacionadas y diferentes palabras, 

Bullying, acoso, e incluso palabras no relacionadas. Se hacen grupos y cada grupo que 

identifique los temas que les preocupan a ellas/os. Puesta en común y listado de 

temas.  

Explicar la dinámica de las fotos, que durante unos días podrán hacer fotos o sacarlas 

de internet o de revistas, que el día siguiente pondrán en el corcho y las explicarán; 

Puede ser un trabajo por parejas. Las parejas según el grupo/gaztegune. Explicar que 

tenemos la oportunidad de colocar la información  en paneles que después estarán 

colocados en el Gaztegune, en los locales, en el instituto…. También pueden ir 

añadiendo fotos o poniendo fotos hasta el día que sea la puesta en común.  

 

TAREAS: 

Preparar el papel estraza, escribir alguna problemática por si a las jóvenes no se les 

ocurre.  

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

1 persona dinamizadora  

MATERIALES 

Papel estraza/corcho, fotos y palabras preparadas antes, rotus y celo.  

  

INDICADORES DE EVALUACION 

Número de jóvenes que participan en la actividad  

Actitud de esos jóvenes ante las propuestas de la actividad 

HERRAMIENTA DE EVALUACION 

 Observación directa de la persona dinamizadora  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/TALLER/DINAMICA: 

 2ª sesión con jóvenes  

DURACION: 

 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Colocar fotos en el collage y dividir en problemáticas.  

METODOLOGIA: 

 Primero cada persona presenta sus fotos.  

Separamos por problemáticas cada foto.  

Hacer un ranking de interés de esos temas.  

Cada tema se trabaja en grupo y se coloca en un nuevo collage con temas y sus 

fotos.  

Puesta en común 

Cada grupo busca recursos sobre su tema.  

Plantear la dinámica de busca de recursos: En el pueblo hay algún recursos para …. 

Si te pasara… qué harías, ¿irías a algún lugar? Por Ejemplo si me gusta jugar a futbol 

yo voy a tal sitio, y si me pasa esto ¿a dónde voy?  

Podemos preparar 2 formas de hacer el collage, física o virtual (Prezi).  

 

TAREAS: 

 Intentamos buscar información de todos los temas. (MONITORADO) 

Realizar fotos y videos para poder después realizar un video del proceso en cada 

espacio, para el día de la puesta en común final. 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

1 persona dinamizadora 

 MATERIALES  

Estraza, pegamento, chicle, celo, rotuladores, tijeras, periódicos, revistas, 

impresora, corcho. Si es virtual ordenador, proyector y conexión. 

 INDICADORES DE EVALUACION 

Número de jóvenes que participan en la actividad  

Actitud de esos jóvenes ante las propuestas de la actividad 

Numero de problemáticas planteadas por los jóvenes  

HERRAMIENTA DE EVALUACION 

Observación directa de la persona dinamizadora 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/TALLER/DINAMICA: 

 3ª sesión con jóvenes  

DURACION: 

 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Elaborar la lista de recursos.  

 

METODOLOGIA: 

  

Presentación de esos recursos encontrados. (Nosotras tener preparados recursos 

sobre esos temas, por si no traen nada o lo que traen es escaso.) Hacer un filtro de lo 

que es real.  Proyectar lo que se ha buscado, e identificar las páginas web. Completar 

datos que puedan faltar. Listar los recursos, si alguno no hemos llegado, lo podemos 

poner en común.     

En cada barrio/pueblo, tendrán que ponerse de acuerdo entre todas las que hayan 

participado, porque el panel es uno por entidad no por espacio.  

 

TAREAS: 

 Antes de hacer la presentación, buscar información e ir orientándoles. 

(MONITORADO) 

Realizar fotos y videos para poder después realizar un video del proceso en cada 

espacio, para el día de la puesta en común final. 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

1 persona dinamizadora 

 MATERIALES  

Proyector, ordenadores, internet 

 INDICADORES DE EVALUACION 

Número de jóvenes que participan en la actividad  

Actitud de esos jóvenes ante las propuestas de la actividad 

Numero de recursos planteados  por los jóvenes  

HERRAMIENTA DE EVALUACION 

Observación directa de la persona dinamizadora 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/TALLER/DINAMICA: 

  

DURACION: 

2 horas o 2 horas y 30 minutos  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Encontrarse con otras personas jóvenes  

Compartir los resultados de las sesiones  

 

METODOLOGIA: 

Encuentro de las personas jóvenes que han participado en las diferentes entidades de 

Kiribil Sarea, en una fiesta con música, juegos, merendola y proyecciones de videos de 

la realización de las demás sesiones en todos los espacios, además la entrega de los 

paneles para que se los lleven a sus espacios.  

 

TAREAS: 

 Elaborar el programa de la fiesta  

Comprar la merienda y prepararla  

Preparar juegos  

Realizar fotos y videos. 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

1 promotora de Kiribil Sarea  

Personas educadoras/dinamizadoras de las entidades  

 MATERIALES  

Proyector, ordenador, merienda, paneles,  

 INDICADORES DE EVALUACION 

Número de jóvenes que participan en la actividad  

Actitud de esos jóvenes ante las propuestas de la actividad 

 

HERRAMIENTA DE EVALUACION 

Observación directa de las personas dinamizadoras 
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DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

Se realizó la difusión del programa a través de las redes sociales, (FB, Twitter, 

Instagram), con unas campañas pensadas para llamar la atención de personas 

educadoras y adolescentes. 

 

Una de las acciones de difusión que se realizo fue la participación a través de 

 

 

los que se desarrolló el programa y que son frecuentados por cientos de 

adolescentes cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*FOTO DEL PLOTTER AUZU COLOCADO EN EL GAZTEGUNE MUGARRI (ETXEBARRI) 
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PROXIMAS LINEAS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Durante las últimas sesiones del programa realizamos una valoración general 

del proyecto y pusimos en común entre todas las personas y agentes 

 

 

Una de las acciones de difusión que se realizo fue la participación a través de 

una comunicación en el Astialdi Kongresua celebrado en Barakaldo en 20  

 

Estas son las líneas de desarrollo futuro del programa  que nos gustarían 

implementar en 2020: 

 

Compartir a través de charlas y encuentros la metodología y fomentar 

 y 

organizaciones juveniles. 

 

en Euskadi. 

 

Realizar seminarios, charlas, espacios de encuentro para difundir el 

 

 

Traducción y edición de los materiales metodológicos a castellano y 

euskera para una mayor difusión territorial. 

 

Crear un soporte web en el que poder colgar los materiales 

metodológicos necesarios para replicar el proyecto, así como consejos y 

ejemplos para facilitar su implantación. Estos materiales estarán bajo 

licencia Creative Commons de forma que su descarga para su uso con 

jóvenes sea gratuita. 
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