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1. Presentación general del proyecto. 

Qué es eCivis. 
eCivis, asociación para la promoción de la ciudadanía activa, es una organización cívica y 

ciudadana, sin ánimo de lucro, que persigue el objetivo de empoderar a la ciudadanía desde el 

conocimiento. 

Nos definimos 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, cocreación, colaboración y aprendizaje 

recíproco. 

Cuándo nace. 
Los orígenes de nuestra organización se sitúan en el año 2012, cuando en un contexto de 

cambio de la relación de la Administración con la ciudadanía a través de la administración 

electrónica, detectamos la necesidad de poner a la persona en el centro del proceso, de forma 

que sean las y los ciudadanos quienes evalúen la eficacia de los servicios públicos electrónicos, 

a partir de un uso directo de los mismos, dando como resultado un informe de conclusiones a 

disposición de la administración (en principio local). 

Fruto de este objetivo preliminar, eCivis va evolucionando, y de nuevo, detecta la necesidad de 

dotar de conocimiento a la ciudadanía, como clave para poder tomar conciencia de nuestros 

derechos, y también de nuestras obligaciones. De esta forma, llegamos a lo que somos ahora, 

una organización construida por y para la ciudadanía, que basa su estrategia en el aprendizaje 

colaborativo continuo, en la cocreación y la construcción de redes con otras organizaciones, 

como único camino para poder desarrollar iniciativas que tengan un recorrido, en el tiempo, y 

con resultados para nuestro entorno local más próximo y para los vecinos y vecinas. 

El conjunto de las acciones que realizamos están encaminadas a impulsar e incentivar la 

participación ciudadana desde la propia comunidad, a partir de la divulgación y puesta en 

común de temas de interés ciudadano. Todo ello desde nuestra hipótesis de partida: las 

personas se empoderan desde el conocimiento. Y el empoderamiento es una herramienta 

eficaz para la transformación social, porque favorece la participación. De manera que 

generamos un círculo que se retroalimenta, puesto que desde la participación y por ende, las 

sinergias que se crean con ella, las personas incrementan su cuota de conocimiento, entrando 

en un movimiento continuo de transformación. 
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De esta forma, merced a este círculo constante, buscamos como objetivo ideal, generar un 

feedback susceptible de ser recogido desde la gestión pública para una mejora de sus políticas, 

buscando la comunicación bidireccional entre administración y ciudadanía, desde una 

perspectiva local. Ese es el propósito que perseguimos, y en pos del cual seguimos trabajando. 

Visión, misión, valores. 
Somos un colectivo de 11 personas que trabajamos para impulsar la participación de la 

ciudadanía desde la base, 

· Porque una necesidad manifiesta de compromiso de la ciudadanía 

· Porque es necesario promover el empoderamiento ciudadano, si es que queremos 

conseguir dar la vuelta a la forma de entender lo público 

· Porque sólo el conocimiento de nuestras capacidades y derechos nos habilitará como 

ciudadanos y ciudadanas 

· Porque queremos contribuir al cambio social desde lo pequeño, desde lo local 

Nuestra propuesta tiene unos elementos diferenciadores que marcan su valor añadido: 

· La transversalidad de género. No concebimos un proyecto que no tenga en cuenta 

este enfoque, cualquiera que sea su objetivo final. 

 

· El empoderamiento cívico en términos del trinomio actitudes-habilidades-

conocimiento. Es la base de nuestro trabajo y el origen del proyecto como tal. Todos 

los proyectos que lanzamos o apoyamos tienen ese objetivo fundamental: construir 

una ciudadanía activa. 
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· Acercamiento entre Administración y Ciudadanía: coadyuvar a la dimensión 

colaborativa de esta relación. Desde nuestra visión, conseguir ciudadanos y ciudadanas 

más activos y comprometidos únicamente puede generar sinergias positivas en el 

entorno local. eCivis busca ese feedback permanente en todos los proyectos, de 

manera que la Administración sea capaz de gestionar el retorno obtenido de los 

mismos para conseguir multiplicar sus resultados en otros tantos. 

 

· Dimensión colaborativa de la actividad; desde la fase de diseño, continuando por la 

ejecución, y la evaluación trabajamos conjuntamente. 

 

 

2. Esferas de intervención. Principales proyectos. 
Este planteamiento nos permite abordar un escenario heterogéneo de actividades, todas ellas 

orientadas a dar a conocer diferentes temáticas a la ciudadanía desde una perspectiva de 

reflexión y trabajo conjunto. 

Somos conscientes que ofrecemos un perfil complejo, dado que lo normal es que las 

asociaciones trabajen básicamente enfocadas en un colectivo específico (juventud, personas 

mayores, inmigración…). Sin embargo, en eCivis hemos optado por dar la vuelta a este 

enfoque, con una visión que creemos innovadora: no tenemos un colectivo específico, sino un 

objetivo específico que mueve nuestra actuación: impulsar la participación y el conocimiento 

en las personas, como clave para empoderarlas y para construir una ciudadanía activa en los 

diferentes órdenes de la vida. Esta es la base de nuestras actividades, que organizamos desde 

dos puntos de vista: 

Empoderamiento desde lo local y hacia Europa 
En este eje queremos proyectar diferentes experiencias de participación, en diferentes 

escenarios, y ponerlas en contexto a nivel europeo, con el fin de tejer redes y generar 

sinergias. En este ámbito contamos con dos acciones fundamentales: 
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Conmemoración del Día de Europa en Getxo 

Tal vez el proyecto con mayor impacto para nuestra asociación es la conmemoración del Día 

de Europa, que desarrollamos desde 2015 en Getxo, con el Alto Patrocinio del Parlamento 

Europeo y la colaboración de organizaciones como Europe Direct Bizkaia, el Centro de 

Documentación Europea de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, el 

Ayuntamiento de Getxo, o la Dirección de Asuntos Europeos de Gobierno Vasco, entre otros 

organismos. 

El objetivo de esta iniciativa es acercar y fomentar los valores europeos desde lo local, 

abordando cuestiones que nos afectan como ciudadanos y ciudadanas europeas y que 

contribuyen a construir una identidad colectiva europea, desde nuestro entorno cercano. La 

propuesta trabaja siempre sobre una estructura modular en tres ejes, que permite acercarnos 

a un espectro amplio de ciudadanía: 

 

1. Espacios abiertos de diálogo, donde intentamos reunir a personalidades del mundo 

político, universitario y del tercer sector con la ciudadanía, para abordar cuestiones de 

actualidad desde una perspectiva local y hacia Europa. Hablamos de colaboración en el 

más amplio sentido de la palabra, puesto que invitamos a participar de manera 

desinteresada, bajo un formato de debate abierto, sin formalismos y sin jerarquías. Se 

trata del debate a pie de ciudadanía. 
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2. Actividades de sensibilización dirigidas al público en general, basadas en acciones a pie 

de calle y buscando especialmente el acercamiento de lo europeo a la juventud, por 

ejemplo con concursos de video sobre a qué país de la UE irían y por qué, hasta la 

promoción de los valores europeos en el deporte colaborando con las instituciones 

locales. 

 

3. Actividades de corte digital, aprovechando el impacto que producen las redes sociales 

y las plataformas de participación online, como es Osoigo, con la que hemos 

desarrollado iniciativas en varias ediciones, o bien concitando la colaboración de 

diferentes entidades mediante la publicación de posts ad hoc en el blog de eCivis. De 

esta forma, hemos contado por ejemplo con la colaboración de Alvaro Goikoetxea, 

director de Internacional de RTVE, o de Sonia Puente Landazuri, exdecana del Colegio 

de Arquitectos del Principado de Asturias. Voces diversas para ofrecer a la ciudadanía 

un crisol de temas que están en el día a día, pero que no siempre resultan accesibles 

de primera mano. 

Conseguimos de esta forma tejer una red en torno a una temática concreta, lo que nos 

permite retroalimentarnos y seguir favoreciendo nuevos proyectos que profundicen en las 

temáticas abordadas en la propuesta. 

Hasta la fecha hemos hablado de la crisis de personas refugiadas, de innovación social, de 

cómo presentar un proyecto europeo, del concepto de ciudad desde diferentes enfoques, del 

patrimonio cultural, del futuro de Europa, o de participación ciudadana, por supuesto 

(https://goo.gl/kMqhq7, https://goo.gl/N3d0It, www.ecivis.eus/hasiera-inicio, 

www.ecivis.eus/europa2018/, www.ecivis.eus/diaeuropa2019). 

Por los debates que hemos organizado en el marco de este proyecto han participado personas 

de diferentes ámbitos profesionales, desde diputadas del Parlamento Europeo a profesores 

universitarios de la talla de la Universidad de Oxford (Igor Calzada), pasando por 

representantes de organizaciones como CEAR, REAS-Euskadi, Etikalia… e instituciones como la 

Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Comisionado de Participación del Ayuntamiento 

de Barcelona, Parlamento Italiano… y muchas más. 

El objetivo para 2020, en su ya sexta edición, se presenta ilusionante, puesto que representa 

un punto de inflexión en la misión y visión de nuestra actividad, buscando ser el inicio de un 

nuevo enfoque en este tipo de acciones: desarrollar líneas de trabajo que permitan aglutinar 

a las organizaciones sociales, y no sólo a ciudadanía de manera aislada, de manera que 

seamos capaces de obtener resultados concretos que tengan el poder de transformar a 

través de futuras acciones. Y es que hemos detectado a lo largo de estos años una 

atomización creciente entre las asociaciones y colectivos ciudadanos, que muchas veces 

trabajamos sin conocernos y sin reconocer las posibilidades de colaboración y de sinergias que 

existen entre nosotras como entidades. Por este motivo queremos darle un matiz adicional a 

las conmemoraciones del Día de Europa, de manera que permitan encuentros entre entidades 

en torno al tema central de la edición en cuestión. 
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Este planteamiento queremos arrancarlo en esta edición de 2020, hablando de la Cooperación 

a la Acogida, buscando modelos de participación que pongan la base de un vínculo entre 

ambos aspectos. Trabajamos en este momento con un modelo de propuesta de impacto, con 

lo que llamamos Círculo Abierto de debate, cuyo detalle adjuntamos en documento anexo. 

La celebración del Día de Europa desde una perspectiva ciudadana es una de las iniciativas de 

la organización que forman parte de su visión estratégica: 

1. Porque nos permite avanzar en nuestro objetivo de divulgar el conocimiento entre la 

ciudadanía, con Europa de fondo, pero con temáticas que tocan directamente a las 

personas, vivan donde vivan. 

2. Porque a nivel de organización, hace posible un ejercicio permanente de aprendizaje, 

de creación de redes y de sinergias para facilitar en un futuro, trabajos colaborativos. 

3. Porque sin duda, representa un reto formidable año a año, poder reunir a diferentes 

profesionales, de diferentes esferas, que aceptan venir hasta Getxo de manera 

desinteresada y colaborativa. 

Conociendo la UE desde una visión crítica: Europeando 

Arrancamos esta iniciativa en el año 2017, gracias a la financiación recibida de la Secretaría de 

Estado de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para 

desarrollar una iniciativa de divulgación sobre la UE que contó con una extraordinaria 

aceptación. 

El objetivo básico de esta iniciativa era sensibilizar y divulgar entre la ciudadanía lo que 

representa la Unión Europea en nuestra vida cotidiana, promoviendo un espacio para la crítica 

y el debate. 

La iniciativa tiene dos partes fundamentales: 

· Sensibilización en centros educativos del entorno, con charlas dirigidas a alumnado de 

la ESO. 

· Cafés conversatorios o Comidas coloquio sobre una temática relacionada con la Unión 

Europa y con relación directa en nuestro entorno local y cercano. 

Con esta iniciativa han pasado por Getxo, para compartir impresiones y experiencias, personas 

de diferentes ámbitos, como Comisión y Parlamento Europeos, Dirección General de la 

Ertzaintza, Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Asociación BesteBi, Plataforma 

Feminist Europe o Diputación Foral de Bizkaia, entre otras.   
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En 2019 (ecivis.eus/europeandogetxo), además, arrancamos lo que pretendemos sea el 

germen de nuestro proyecto “Agenda Escolar Europea”, construyendo un colectivo de 

personas voluntarias que acudirán a los centros escolares de Getxo y alrededores para hablar 

de sus experiencias vinculadas con Europa: Erasmus+, becas de Acción Exterior de Gobierno 

Vasco, prácticas o estancias en empresas internacionales… Además, revalidamos la interacción 

con el Colegio Nuestra Señora de Europa, primera Escuela Embajadora del Parlamento 

Europeo en Euskadi merced a la difusión de este programa por parte de eCivis en la primera 

edición de Europeando. En este sentido, eCivis ha impulsado la intervención de personalidades 

de lo europeo en la entrega de los diplomas de esta iniciativa en el Centro, contando con la 

participación de Izaskun Bilbao en 2018, y de la doctora y experta UE Susana del Río, en 2019. 
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Empoderamiento desde el conocimiento. 
Este tercer eje lo centramos en el desarrollo de actividades puntuales basadas en informar y 

sensibilizar en torno a cuestiones de actualidad, de interés para la ciudadanía. Se trata de 

formar opinión, de buscar personas cualificadas en el tema a tratar, que puedan proporcionar 

una información veraz y de calidad, que capacite a las personas para tomar sus propias 

decisiones. Entre estas acciones destacamos las siguientes. 

Talleres de empoderamiento ciudadano: educación financiera, nuevas tecnologías y vida 

saludable y buen uso de los servicios electrónicos 

Desde hace tres años realizamos unos encuentros ciudadanos durante el último trimestre del 

año, con el apoyo del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo. Estos encuentros 

se realizan bajo el formato de cafés conversatorios, y hemos abordado temáticas relacionadas 

con la educación financiera, el uso adecuado del Smartphone y las nuevas tecnologías, o la 

vida saludable. 

Los encuentros de eCivis: píldoras informativas sobre tema de actualidad 

Atentas a la actualidad, promovemos sesiones de debate de manera periódica en el municipio, 

sobre temas que detectamos que pueden ser de interés. El enfoque es el formato de píldoras, 

pequeñas charlas ágiles que no tienen una programación previa, sino que vienen marcadas por 

la actualidad. Especialmente nos centramos en estos casos en aquellas cuestiones que pueden 

dar lugar a informaciones equívocas y a confusión en la ciudadanía, buscando personas 

expertas que puedan solucionar las dudas que puedan existir sobre esa cuestión. Por ejemplo, 

sobre el nuevo etiquetado de los combustibles de la mano de la Asociación de Estaciones de 

Servicio de Bizkaia. 

Además, hemos arrancado los “cafés de puertas abiertas”, una manera de recuperar las 

tertulias con poder transformador. En estos encuentros nos juntamos personas del municipio y 

alrededores en torno a un café en el pub irlandés Pipers de Algorta, para charlar sobre lo que 

estamos trabajando, sobre nuestro municipio, sobre cuestiones de actualidad… Se trata de un 

espacio muy interesante de intercambio de ideas, desde la pluralidad ideológica y apartidista, 

generando sinergias y sacando propuestas para plantear en futuros proyectos. Estos 

encuentros tienen lugar una vez cada dos meses, y la media de personas participantes suele 

ser en torno a diez personas. 

Participación activa en redes sociales. 

De manera paralela a las actividades comentadas, damos una gran importancia a la creación 

de sinergias y colaboraciones con otras organizaciones, porque partimos de la premisa de que 

el aprendizaje permanente es lo que nos permite ser activas en cuanto a la actualidad y por 

tanto, ser capaces de poner en marcha nuevas iniciativas para la ciudadanía. Esto se une a 

nuestra presencia activa en redes sociales, que se concreta en: 
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1. Blog de eCivis, con una actualización semanal a partir de posts referentes bien a 

nuestras actividades, bien a encuentros en los que se ha participado, o bien sobre 

cuestiones de actualidad sobre las que queremos llamar la atención. A través del blog, 

además, damos soporte y apoyo a iniciativas ciudadanas de nuestro entorno que 

consideramos merecen difusión. En el blog se da también entrada a las firmas de otras 

personas, expertas en sus ámbitos profesionales, para expresar su opinión en temas 

de actualidad. Sirve también como canal para dar a conocer las actividades de otras 

entidades sociales, utilizando para ello el formato de entrevista, como la realizada 

recientemente a la organización Jovesolides, de Valencia. 

 

2. Participamos de manera regular en la plataforma Osoigo, un espacio web de 

participación política donde la ciudadanía formula y apoya preguntas dirigidas a 

personas de la política adheridas a la plataforma. Se ha utilizado en las iniciativas del 

Día de Europa, por ejemplo. 

 

3. Participación en el grupo EUROFACEBOOK, un grupo de la red social FACEBOOK que 

aglutina en la actualidad a más de 3000 personas de toda Europa. Este grupo 

representa el espíritu de diversidad y participación que está en la base del proyecto de 

construcción europea: personas de diferentes ideologías que debaten desde el 

respeto, con aportaciones de ideas, colaborando de manera desinteresada, 

debatiendo y proponiendo. 

3. Dimensionamiento de la perspectiva de género. 
El empoderamiento de la ciudadanía en general, y de las mujeres en particular, es una 

preocupación constante desde el inicio de la actividad de la organización. De hecho, la línea 

transversal de género fue uno de los ejes del diseño del proyecto eCivis, desde sus orígenes.  

Esta línea transversal lo es también en el desarrollo de todas nuestras iniciativas, en sus 

diferentes fases, desde su planteamiento inicial hasta los resultados y su evaluación. De esta 

forma: 

· Procuramos un lenguaje incluyente en todas nuestras acciones. Desde nuestro website y 

los posts publicados en redes sociales y en nuestro blog, pasando por todos los proyectos 

presentados a convocatorias públicas y/o patrocinios, así como cualquier otro material o 

documentación elaborado para la ejecución de los proyectos. 

· En el desarrollo de las actividades, se busca un sesgo de género a través de preguntas y 

reflexiones, personas que intervienen en las mesas redondas y debates… Se busca una 

presencia destacada de mujeres en las acciones y actividades que llevamos a cabo. 

Este enfoque no se ha limitado en un reflejo en nuestra forma de trabajar, sino que, además, 

hemos querido plasmarlo con una intervención concreta en nuestro entorno local, focalizando 

nuestro compromiso en el público más joven. 
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Coeducación en igualdad 

La principal acción realizada hasta la fecha ha sido el Teatro Fórum de Coeducación en 

Igualdad para centros educativos de Getxo, que se llevan realizando desde 2015 con el apoyo 

del área de igualdad del Ayuntamiento de Getxo. El objetivo de esta iniciativa es poner a 

disposición de estos centros, experiencias para trabajar con niños y niñas de educación 

primaria, de manera que sea factible la generación de espacios de coeducación y superación 

de los estereotipos de género. 

Este propósito se ha alcanzado mediante dos grandes líneas de trabajo: 

- Por un lado, la realización de sesiones de Teatro Fórum en los centros educativos de 
Getxo, previa concertación de las mismas y de la mano de Utopian, Escuela de Teatro 
de Getxo primero, y de la compañía bilbaína Lets Dance, en la edición de 2019. 

- Por otro lado, la concreción de los resultados de dichas sesiones en materiales de 
apoyo para el personal docente en la sensibilización y la promoción de espacios de 
coeducación. 

 
Además, en 2019 hemos conseguido la implicación de dos entidades en la propuesta: 
 

· Naizen, asociación de familias con menores transexuales, que impartirá una charla de 
sensibilización dirigida a la comunidad educativa de Getxo y alrededores, como forma 
de dar a conocer esta realidad y favorecer futuras intervenciones. 

· InspiraSTEAM de la Universidad de Deusto, con tres charlas en centros escolares de 
Getxo para trabajar la superación de los estereotipos de género en ciertos ámbitos 
profesionales relacionados con el mundo científico y tecnológico. En este caso hay que 
señalar que la demanda ha superado las expectativas, por lo que serán varios los 
centros educativos del municipio los que se sumarán a esta iniciativa formalizando su 
solicitud de participación más allá del proyecto de eCivis. 

 

Los objetivos específicos que perseguimos con este proyecto son los siguientes: 

- Vivenciar el camino de la igualdad entre géneros. 

- Favorecer la identificación y reacción ante situaciones de desigualdad en el centro 
escolar. 

- Contribuir a crear una identidad individual y no sexista en los centros escolares. 
 

Alrededor de media docena de centros, y más de 500 alumnas y alumnos han participado en 

esta iniciativa, con alta demanda de los centros educativos de Getxo, que no sólo reclaman 

más sesiones, sino una reflexión para ejecutar otras acciones enfocadas a edades superiores a 

las que son objetivo del proyecto en este momento. 

El propósito de los próximos años es seguir trabajando esta línea, desde el convencimiento de 

que el empoderamiento del colectivo joven de nuestra sociedad es la base para una 

ciudadanía empoderada de futuro. En siguientes ediciones nos gustaría contar con el soporte 

preciso para ser capaces de satisfacer las demandas de los centros educativos, e incluso 

proyectarlas más allá del municipio de Getxo. 
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Colaboraciones estratégicas: 

En 2019 hemos iniciado una nueva línea de colaboraciones estratégicas con organizaciones e 

iniciativas que buscan poner en valor los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos: 

Participación en la Plataforma Feminist Europe 

En marzo de 2019 participamos en Barcelona en la mesa redonda de cierre de la campaña 

Fem_EU, dinamizada entre otras entidades por la Fundación Aroa, y que perseguía poner en 

valor los derechos de las mujeres en el contexto de las pasadas elecciones al Parlamento 

Europeo. 

Ecivis participó activamente a través de la traducción a euskera de sus materiales y su 

divulgación en Euskadi para conseguir el mayor número posible de adhesiones: 

https://cutt.ly/qeHiozU. 
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Como resultado de esta primera toma de contacto, hemos establecido una red de 

colaboración, implicándonos en la Plataforma Feminist Europe, con la que presentaremos 

próximamente una propuesta en el marco del programa Europa con los Ciudadanos. 

Iniciativa #DondeEstanEllas 

eCivis se suma a la campaña #DondeEstanEllas. Un manifiesto que nace por iniciativa de la 

Oficina del Parlamento Europeo en España el pasado 8 de marzo de 2018. En él todas las 

entidades participantes asumen del compromiso de: 

· Visibilizar a las mujeres expertas de temas europeos o de actualidad internacional en 

sus conferencias, paneles y debates. 

· Realizar un esfuerzo por evitar siempre que sea posible los paneles de varios ponentes 

donde sólo participen expertos varones. 

· Realizar un recuento o auditoría interno cada año para averiguar el porcentaje de 

mujeres expertas que han participado en los debates organizados por nuestras 

entidades, analizando las dificultades que hayan podido surgir para encontrar expertas 

de determinados sectores y tratando de mejorar esta cifra cada año. 

El alcance enorme que la iniciativa está teniendo en España valió para que el proyecto 

#DóndeEstánEllas fuera reconocido con el Premio Simone Veil a la igualdad, otorgado por el 

Parlamento Europeo en diciembre de 2018. 

Nos sumamos a esta propuesta con muchísima ilusión y con ganas de darlo a conocer en 

Euskadi, siendo capaces de integrarlo en nuestras actividades y presentarlo a otras 

organizaciones para hacer más grande la red, también en nuestra Comunidad Autónoma. 

Comidas coloquio con perspectiva de género 

En 2018 arrancamos este nuevo formato de actividad donde buscamos crear espacios de 

debate abiertos sobre diferentes temáticas de actualidad, pero abordadas con un enfoque de 

género. Hasta la fecha se ha hablado de la perspectiva de género en ciencia y tecnología, o de 

patrimonio cultural e igualdad de género. 

El planteamiento es intercambiar experiencias e impresiones en torno a una mesa, realizando 

una breve exposición en el momento de los postres a cargo de la persona invitada, 

continuando el debate después. 

Esta actividad se ha realizado en restaurantes de Getxo, buscando siempre menús asequibles 

que permitan la participación de cualquier persona. 
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A lo largo del año 2019, el planteamiento de las comidas coloquio se ha abordado en el marco 

de otros proyectos, muchas veces por la incapacidad presupuestaria para gestionar otros 

formatos. 
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4. Colaboraciones y redes. 
Durante estos años, eCivis ha consolidado una importante red de sinergias y colaboraciones 

con diferentes organizaciones, públicas y privadas, tanto de Getxo y Euskadi como del Estado 

Español e incluso de Europa: 

Getxo Euskadi Estado Europa 

Ayuntamiento de 

Getxo 

Asociación Mujeres 

con Voz 

Asociación de 

Bloggers de Getxo - 

Getxoblog 

Eurgetxo, asociación 

europeísta ciudadana 

de Euskadi 

Utopian 

Red Getxo Elika 

Gazteleku Getxo 

Loturak Getxo 

Dirección de Asuntos 

Europeos-Gobierno 

Vasco 

Diputación Foral de 

Bizkaia – 

Departamento de 

Cultura y Bizkaikoa 

Universidad del País 

Vasco. Centro de 

Documentación 

Europea 

Red Amalgama 

Asociación Vasca de 

Patrimonio Industrial 

Lets Dance 

Jovesolides España 

Red Novagob 

Punto de Información 

Ciudadana del 

Programa Europa con 

los Ciudadanos. 

Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Deporte 

Centro Asuntos 

Europeos del 

Ayuntamiento de 

Gijón 

Eurolocal 

Fundació Aroa 

Eurofacebook 

Oficina del 

Parlamento 

Europeo en España 

Oficina de la 

Comisión Europea 

en España 

UEF 

European Public 

Sphere 

CitizensForEurope 

Plataforma Feminist 

Europe 

 

Además, hemos participado en diferentes procesos participativos en Getxo, en concreto en 

Bentaranoa, para la recuperación del emblemático edificio de La Venta, Thinking Fadura, como 

espacio ciudadano para pensar un nuevo enfoque de la Ciudad Deportiva Municipal de Fadura, 

y Loturak Getxo, espacio de mapeado de la interculturalidad y la acogida en Getxo. Nuestra 

participación nos ha permitido seguir aprendiendo acerca de estrategia de participación, 

identificando aspectos de mejora y, por supuesto, aportando nuestro granito de arena para 

crear espacios colectivos.  

5. Proyección estratégica de futuro. 
eCivis es un proyecto con vocación de continuidad, porque comprobamos en nuestro día a día 

que es necesario poner a disposición de las personas espacios de debate claros y concretos, 

que bajen al detalle de las cosas y no se queden en la mera repetición de mensajes que ya 

llegan por otros canales. 
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El trabajo que realizamos bajo nuestra limitada estructura, nos ha permitido consolidarnos en 

el entorno de Getxo y alrededores, pero también más allá, como en Barcelona o Valencia, 

donde somos reconocidas y donde colaboramos con diferentes organizaciones. Todo ello 

permite que, poco a poco, se nos vaya reconociendo como una especie de antena social, desde 

donde se pueden proyectar demandas, necesidades, sugerencias de mejora… 

Desde este punto de vista, nos planteamos los siguientes objetivos de futuro: 

De la cooperación a la acogida 

De forma más inmediata, trabajamos en este momento en la configuración de la sexta edición 

del Día de Europa, buscando la conformación de las actividades, así como las fuentes de apoyo 

y/o cofinanciación necesaria que garanticen su ejecución (véase anexo de proyecto). 

El Día de Europa se concibe como excusa para abordar cuestiones de interés ciudadano a nivel 

europeo, pero desde un contexto local. En nuestro objetivo de hablar sobre la Europa que nos 

gustaría que fuera y no sobre la que es ahora, abordamos en esta edición la cuestión de la 

cooperación desde la perspectiva de su necesaria imbricación con los procesos de acogida, de 

manera que a través de un modelo de participación in situ sea posible sacar a la luz 

reflexiones, necesidades y propuestas que sean el germen de un proceso de transformación de 

la forma de entender estas dos áreas, tanto a nivel institucional como a nivel asociativo y civil. 

Abordamos esta propuesta, además, en el contexto de una reflexión interna como 

organización, en torno a dos cuestiones concretas: 

· Por un lado, cómo poder ahondar en nuestro propósito de transformación de lo local, 

buscando en esta ocasión introducir el perfil solidario en nuestras intervenciones. De 

manera que esta sea nuestra primera toma de contacto. 

Por otro lado, poner sobre la mesa un debate interno sobre el que llevamos ya tiempo 

reflexionando, y que no es otro que la necesaria interacción entre las organizaciones 

ciudadanas que existen a nivel local. Asistimos a una enorme atomización y polarización 

de las entidades sociales y ciudadanas, lo que muchas veces nos hace competir por las 

dotaciones económicas y no nos deja ver las posibilidades de interacción, colaboración y 

sinergias entre nosotras, más allá del colectivo o temática específica a la que nos 

dediquemos. Son muchos los puntos que tenemos en común y queremos iniciar con esta 

edición del Día de Europa una primera aproximación a estos encuentros participativos, que 

hemos denominado círculos abiertos, y que quieren ser un punto de encuentro de las 

organizaciones sociales para buscar puntos en común. 
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Coeducación en igualdad 

Queremos dar un paso más, propiciando una reflexión con el profesorado de los centros 

participantes, a fin de conocer en una experiencia participativa, cuáles son sus demandas y 

percepciones con relación al alumnado que hasta la fecha ha quedado fuera del marco de 

alcance de nuestra iniciativa de Teatro Fórum. Esta reflexión compartida nos permitirá 

formular nuevas estrategias de trabajo. 

 

Somos conscientes en todo caso de las dificultades que año tras año venimos encontrando 

para poder ofrecer un producto de calidad a un número suficiente de centros, que demandan 

las sesiones de teatro forum y otras actividades como las que hemos lanzado en la edición de 

2019 (colaboraciones con Naizen e InspiraSTEAM), debido muchas veces a la falta de la 

suficiente dotación presupuestaria que permita costear un número suficiente de sesiones. Ello 

no obstante, trabajamos en una reflexión permanente para buscar nuevas vías de colaboración 

que permitan dar la vuelta a esta situación y de esta forma poder seguir interviniendo en los 

centros escolares de Getxo para sembrar la semilla de la sensibilización y la toma de parte 

activa en torno a este tema. 

Encuentros ciudadanos: haciendo apología del conocimiento 

Mantenemos nuestro propósito de realizar estas acciones, porque permiten generar debate 

sobre cuestiones de actualidad, dudas y preguntas de la ciudadanía. Todo ello bajo los 

siguientes formatos: 

· Cafés de puertas abiertas 

· Beers&Politics 

· Círculo abierto  

Las temáticas identificadas durante este ejercicio son las siguientes: 

· Conociendo los ODS entre la ciudadanía 

· Nuestros derechos: telefonía móvil, energéticas, viajes y vacaciones. Conoce la 

legislación aplicable, tus derechos y obligaciones 

· Eco y bio: ¿moda o realidad? 

· Cambio climático 

· Educación financiera 

El objetivo es implementar en estas acciones de periodicidad bimensual una metodología de 

participación que busca los siguientes objetivos: 
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· Dar a conocer la realidad de estas temáticas desde una perspectiva cercana 

· Conectar lo local en perspectiva europea 

· Implicar a las organizaciones civiles del entorno 

Agenda Escolar Europea 

Tomando como punto de partida la tercera edición de la iniciativa Europeando, nos ponemos 

como reto profundizar en un objetivo que viene de atrás, y que quiere sentar las bases de un 

conocimiento crítico y reflexivo sobre Europa y su impacto en nuestra vida ordinaria, con 

especial énfasis en los centros educativos del entorno de Getxo y alrededores. 

Esta propuesta quiere beber de los cimientos de la Agenda Local 21 como referente en cuanto 

a su metodología, y tratar de crear una suerte de red escolar que propicie sinergias y 

participación en proyectos europeos que redunden en una mejor innovación y proyectos 

educativos en los centros de nuestro entorno. 

Ya hemos empezado a mover ficha con la promoción de las Escuelas Embajadoras del 

Parlamento, con muy buenos resultados en el Colegio Nuestra Señora de Europa, como primer 

centro vasco acreditado con esta condición, y que ha permitido tanto a profesorado como a su 

alumnado el profundizar en las oportunidades que ofrece la UE en el ámbito de la educación y 

juventud. 

Reflexión crítica sobre la UE: cuarta edición de Europeando 

En 2020 se desarrollará una tercera edición de Europeando, abordando temáticas vinculadas al 

proyecto europeo desde una perspectiva crítica y de reflexión ciudadana, siendo capaces de 

aunar la realidad europea y la experiencia desde lo local. 

El objetivo es combinar debates y mesas redondas con talleres participativos a nivel de 

Educación Secundaria, donde se pueda interpelar a un público más joven para ir sembrando el 

objetivo de la participación activa. Para ello daremos continuidad a la red de voluntariado 

“Europarrak gara”, que estamos lanzando en la edición de este año 2019, y que quiere crear 

un colectivo de personas con algún tipo de experiencia vinculada a Europa, con el objetivo de 

compartirla con alumnado de 4ESO o de Bachiller en centros escolares de Getxo y alrededores. 

Porque entendemos que esta estrategia es la que permitirá una aproximación al proyecto 

europeo desde una perspectiva ciudadana y de compromiso, más allá de la visión meramente 

institucional y tan alejada de las personas que se tiene en este momento. 
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Impulso de la colaboración interorganizacional 

Colaboración en proyectos 

Estamos trabajando para participar en proyectos de otras organizaciones, a nivel local y en el 

marco de proyectos europeos. Entendemos que daría una dimensión mayor a nuestro trabajo 

de antena social, y generaría unas redes de colaboración muy potentes para continuar con 

nuestra actividad. En concreto, nuestros objetivos son tratar de implementar algunas de 

nuestras propuestas en el marco del programa Europa con los Ciudadanos, como ya nos han 

sugerido desde organizaciones como la Plataforma Feminist Europe, con la que esperamos 

colaborar en la convocatoria de 2020, o bien una acción KAI del Programa Erasmus+ para 

profundizar en metodologías de participación ciudadana. 

La intervención en este tipo de propuestas la planteamos siendo conscientes de nuestra 

estructura, y por ello no descartamos la colaboración en calidad de organización socia de otro 

proyecto, que nos permita seguir aprendiendo y mejorando. 

Fortalecimiento de redes de colaboración 

Es uno de los ejes que nos motivan, el construir una red de personas y organizaciones activas 

capaces de movilizarse y colaborar entre sí. En este sentido, queremos continuar trabajando 

en espacios múltiples, con otras entidades con las que aprender. Y en esa línea es por lo que 

nos hemos incorporado a campañas como Fem_EU, Plataforma Feminist Europe o 

#DondeEstanEllas. 

Canal de Youtube de información ciudadana 

Además, en el marco de esta línea de redes, hemos lanzado un canal de Youtube donde 

queremos acercar cuestiones relevantes a las personas con un enfoque ciudadano, huyendo 

de complicaciones técnicas. El objetivo es ofrecer un vistazo rápido a temas tales como una 

experiencia Erasmus, o el impacto del nuevo etiquetado de los combustibles por ejemplo. De 

manera que la ciudadanía pueda hacerse una idea a partir de experiencias de otras personas y, 

a partir de aquí, seguir informándose, seguir conociendo. 

 

 

Dimensión solidaria de nuestra actividad 

Como resultado de la experiencia vital de una de nuestras compañeras en la asociación, se ha 

propiciado en el seno de nuestra organización una reflexión interna en torno al alcance de 

nuestra misión-visión. Fruto de estos debates, ha sido la conclusión de que la búsqueda de un 

empoderamiento consciente de la ciudadanía a través del conocimiento debería ir 

acompañado de un sesgo social, solidario y comprometido, en el sentido de dejar “un algo 

más” a nivel social, que las simples píldoras formativas y las sinergias entre personas. 
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De ello ha resultado, por un lado, el interés en profundizar a nivel interno en metodologías de 

participación que favorezcan espacios de intercambio y cocreación colectiva entre 

organizaciones sociales de diferente signo. Y en sentido es en el que, como hemos comentado 

anteriormente, nos hemos propuesto como objetivo del próximo año el intentar participar en 

un proyecto Erasmus+ de la línea KA1; así como, además, lanzar la sexta edición del Día de 

Europa como un laboratorio de transformación en ese sentido, a través del “círculo abierto”, y 

cuyo detalle puede verse en el documento adjunto. 

Pero es que además, y por otro lado, nos gustaría que la mayoría de nuestras intervenciones 

pudieran tener un sesgo solidario, de compromiso con proyectos de desarrollo, de 

cooperación, de sensibilización y de acogida de personas, de manera que nuestra actividad 

pudiera tener algún resultado tangible en ese ámbito. Se trata de una cuestión que abordamos 

desde un profundo respeto, entendiendo que esto solamente será posible desde 

colaboraciones conjuntas con otras organizaciones, tal y como hemos empezado a analizar en 

los últimos meses, de la mano de Perualde. 

Esta nueva dimensión representa sin duda, uno de los elementos estratégicos relevantes de 

cara al año que viene, por lo que implica de nuevo ámbito sobre el que trabajar y seguir 

aprendiendo, para ser capaces además de transmitirlo a la ciudadanía. 

6. Tranversalidad y replicación de la iniciativa: el poder 
transformador del conocimiento 
Uno de los objetivos que persigue eCivis en sus líneas de trabajo es la creación de sinergias y 

feedback entre las personas participantes y entre las temáticas abordadas, con especial 

incidencia en la interacción ciudadanía-Administración. Como nos hemos definido, nos 

consideramos una antena social, sin un colectivo destinatario concreto, y con una vocación de 

actuar como cable de conexión entre las demandas ciudadanas y las administraciones locales, 

con una dimensión europea y feminista. 

Desde este punto de vista, entendemos que nuestro modelo es transferible a otras 

organizaciones sociales que trabajen en espacios concretos, tales como pueden ser los de 

educación, juventud y acogida/interculturalidad. No en vano nuestro modelo de trabajo se ha 

dado a conocer ya con interés en otros ámbitos, como puede ser el seno de la Plataforma 

Feminist Europe en Barcelona, por su potencial para crear espacios ciudadanos de 

empoderamiento activo desde lo local, con un enfoque cercano e informal capaz de implicar y 

comprometer a los agentes institucionales. 
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Por otro lado, para eCivis resulta de enorme interés poder abordar procesos de transferencia 

del conocimiento y las herramientas desarrolladas durante estos años, porque entendemos 

que el crisol de organizaciones sociales que trabajan actualmente dentro y fuera de nuestro 

ámbito territorial, con colectivos y en ámbitos diferentes, deben tejer una red de colaboración 

intersectorial para poner en común elementos transversales y de gran poder transformador. 

No se trata en suma de repetir acciones con diferentes enfoques, en función de la entidad 

organizadora, sino de sumar fuerzas para que los objetivos de las diferentes entidades sumen 

realmente y tengan ese poder transformador y de empoderamiento ciudadano. 

¿Qué entendemos que resultan transferibles de las acciones que realizamos? Distinguimos las 

acciones por un lado, y la metodología de trabajo por otro: 

Acciones 

Por su novedad e innovación en nuestro entorno, destacamos las siguientes, extractadas por 

no haber encontrado otras similares, por su duración en el tiempo y por el alcance que tienen 

a nivel local: 

· Día de Europa, como espacio de proyección de lo local hacia Europa, 

aprovechando la efeméride para poner en común cuestiones de interés ciudadano. 

 

· Cafés de Puertas Abiertas, en el sentido de crear una red de ciudadanos y 

ciudadanas que se reúnen periódicamente para debatir sobre cuestiones de 

actualidad, sacando a la luz demandas y necesidades que pueden concretarse en 

iniciativas a nivel local y europea. 

 

· Europeando, vinculada a otras experiencias a nivel europeo, que persigue sentar 

las bases para una agenda escolar europea, que difunda la cuestión de Europa en 

los centros educativos desde una visión crítica y transformadora, abordando los 

temas transversales de actualidad en un prisma europeo, y sirviendo de puente y 

nexo entre Europa y los centros educativos, superando los estereotipos y 

desconocimiento de esta cuestión. 

Metodología de trabajo: 

Nuestra misión es hacer apología del conocimiento, como primera herramienta 

transformadora y de empoderamiento ciudadano, tal y como hemos reflejado anteriormente 

en este documento: 
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Nuestra metodología se basa en servir de antena social, siguiendo un proceso muy específico: 

 

Conseguir que nuestra actividad sea transferible desde el punto de vista geográfico, y también 

en otros sectores, sería una fantástica noticia para conseguir generar sinergias de valor 

añadido para la sociedad, de manera que nuestras iniciativas se concreten en resultados 

tangibles para las personas a nivel local. 

Implementación de los procesos de transferencia 
La cuestión es de qué manera podemos implementar la transferencia de nuestro know how en 
otros colectivos, organizaciones y ámbitos territoriales, conscientes de que la primera barrera 
a romper es la comprensión clara de nuestra visión y misión. 
 
Para ello proponemos el siguiente plan de acciones: 
 

1. Lanzamiento de un espacio propio dentro de nuestra web, ecivis.eus, como 
espacio de encuentro y de contacto con otras organizaciones, donde dejar a su 
disposición materiales, propuestas e iniciativas identificadas que consideremos de 
interés para compartir y desarrollar en red con otras entidades, siempre desde el 
contexto de empoderamiento ciudadano a través del conocimiento. 
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2. Desarrollo de una metodología propia de identificación de necesidades ciudadanas 

desde el enfoque local y con perspectiva europea. Se trata de realizar una 
reflexión interna que permita poner negro sobre blanco, en cuanto a cuál es 
nuestra manera de trabajar. Es decir, se trataría de plasmar de una manera 
concreta nuestra manera de proceder y entender los procesos de 
empoderamiento y de sinergia interorganizacional. 

 
Ambas acciones se presentarían en un encuentro rotatorio por provincias (Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa), organizando una agenda de encuentros que hagan posible presentar nuestra 
propuesta y nuestra metodología de trabajo, estableciendo sinergias específicas con otras 
organizaciones que hagan posible proyectar nuestras acciones más allá de lo local y posibiliten 
realizar intervenciones de mayor proyección y por ende con mayor repercusión capaz de 
multiplicar sus impactos. 
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ANEXO. DE LA COOPERACIÓN A LA ACOGIDA 
(a desarrollar en mayo 2020) 
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FUNDAMENTO Y OBJETIVOS 
eCivis, asociación para la promoción de la ciudadanía activa, presenta la VI Edición de la 

Conmemoración del Día de Europa en Getxo, sumando de esta forma al municipio al conjunto 

de entornos urbanos de la Unión Europea que, de una forma u otra, ponen en marcha 

iniciativas diversas para hacer escuchar la voz de la ciudadanía con ocasión de esta efeméride. 

El proyecto, avalado en sus ediciones anteriores por el patrocinio explícito del Parlamento 

Europeo, propone para esta ocasión un nuevo elenco de actuaciones, que ponen el foco en la 

Cooperación al Desarrollo, en perspectiva local y europea. 

Con este enfoque, eCivis se quiere posicionar de manera activa con una actitud solidaria, de 

manera que sus intervenciones y actividades tengan a partir de ahora ese componente, en la 

medida de lo posible, y expresado/representado de diferentes maneras, con el fin de 

contribuir de alguna forma a una construcción sostenible y comprometida de nuestro entorno. 

Los objetivos específicos de la propuesta son los siguientes: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
De conformidad con los objetivos indicados, el alcance final de la propuesta va más allá de las 

acciones que se realicen durante el período de ejecución del proyecto. Por el contrario, nos 

gustaría que se generase una sinergia de colaboración entre las organizaciones sociales de 

Getxo y alrededores, de manera que la cooperación no sea una espacio cerrado, sino que 

tenga ramificaciones con otras entidades civiles del entorno que pueden aportar y 

comprometerse para diseñar y participar en procesos de cooperación más transversales. 

 

Por tanto, lo que proponemos es un proceso con el siguiente ciclo: 

 
Donde las acciones de Cocreación Colectiva constituyen el core de la actividad, puesto que la 

idea es que sus conclusiones y resultados sean el germen de una propuesta susceptible de 

realizarse, en red con otras organizaciones sociales, bajo alguna de las iniciativas que se 

convoquen durante el ejercicio 2020, a nivel local y/o europeo. 

 

Las acciones proyectadas son las siguientes, en dos días específicos: miércoles 6 y sábado 9 de 

mayo: 
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CONFERENCIA DE APERTURA 
Con el fin de definir el marco general de la iniciativa, y contextualizar su objetivo en la línea del 

Día de Europa, se propone la intervención de Bernard San Emeterio Cordero, en 

representación de la DG de Cooperación al Desarrollo de la Comisión Europea, así como ddel 

sr. Francisco Gaztelu en representación del área de política de asilo e inmigración de la 

Comisión Europea. 

 

El objetivo de esta conferencia es presentar la iniciativa a la ciudadanía y arrancar el debate, 

presentando la actividad de la UE en este ámbito y facilitando una toma de contacto crítica por 

parte de la ciudadanía que permita enlazar con la actividad programada para el sábado 9 de 

mayo. 

 

Se celebraría el miércoles 6 de mayo en el Aula de Cultura de Villamonte. 

 

CÍRCULO ABIERTO. TEJIENDO REDES: DE LA COOPERACIÓN A LA ACOGIDA 
Una vez que arrancamos el debate con la conferencia de apertura, el objetivo es propiciar un 

espacio de encuentro entre ciudadanía y organizaciones sociales, con el fin de compartir 

experiencias y definir modelos de red y de vinculación entre la cooperación y la acogida. 

 

El objetivo es modelar un proceso participativo de primera fase, que permita extraer 

conclusiones de partida para seguir trabajando en futuros escenarios y proyectos. 

 

Para ello, proponemos un modelo de debate colectivo en un escenario en forma de círculo, a 

celebrar el sábado 9 de mayo en la Sala BBK de Torrene (por determinar), en horario de 10.00 

a 15.00, con el siguiente formato: 

 

10:00. Apertura e intercambio de experiencias. 

Conversación abierta donde se expongan las experiencias concretas en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo y los procesos de acogida, a cargo de las siguientes personas y 

organizaciones (actualmente en negociación): 

 

· Jorge Gutiérrez, profesor e investigador de Hegoa, Instituto de Estudios sobre 

Desarrollo y Cooperación al Desarrollo (UPV). 

· Juan Balerdi. Euskal Fondoa. 

· Ekain Larrinaga, Ayuntamiento de Bilbao. 

· Representante de RECI (Red de Ciudades Interculturales). 

· Pepe Romo, Perualde. 

· Coordinadora Estatal de ONGDs. 

· Harresiak Apurtuz. 

Debate moderado por:  

• Almudena Moreno – Alianza por la Solidaridad 

 

11.30. Pausa café. 

 



30 
 

 

 

 

12:00 – 13.30 Dinámicas participativas. 

El objetivo de estas dinámicas es impulsar el debate activo y formular acciones concretas para 

investigar de qué forma sería posible vincular la cooperación y la acogida, definiendo procesos 

para su consecución, que puedan llegar a plasmarse en la acción institucional y en las 

metodologías de trabajo de las ONGDs y organizaciones sociales dedicadas a la acogida, así 

como de las instituciones públicas. 

 

Proponemos 8 mesas redondas con 6 sillas cada una, donde se trasladarían como 

dinamizadoras las personas que han intervenido en la mesa inicial de experiencias. Las 

temáticas a trabajar en cada una de las mesas se definirán en una fase intermedia de 

investigación de aquí a la implementación de la propuesta, en interlocución con las personas 

participantes en la primera parte de este encuentro y de cara a concretar temáticas acordes 

con las necesidades y demandas de la cuestión a tratar. A priori, estas temáticas girarán en 

torno a tres elementos fundamentales: cooperación, acogida y testimonios de experiencias de 

vida. 

 

El modelo de trabajo será definido en colaboración con Ibatuz, entidad experta en la 

dinamización de estos procesos participativos. Se trata, en definitiva, de dotar de modelos y 

herramientas de trabajo a los equipos, para poder extraer conclusiones prácticas y tangibles. 

 

13.30 – 15:00. Conclusiones, feedback y experiencias 

Se trataría en este momento de formalizar las grandes líneas directrices o conclusiones del 

trabajo realizado, que se materializaría posteriormente en un documento conjunto a remitir a 

las organizaciones participantes, esperando que sirva como punto de partida para acciones 

concretas a posteriori. 

 

Para ello, se capturará el feedback de la jornada y se contará con experiencias concretas de 

personas refugiadas e inmigrantes residentes en Getxo, que compartan su experiencia de 

acogida y permitan completar la reflexión final. La intervención de este colectivo es 

fundamental, y por ello se valorará especialmente su participación activa en las mesas de 

trabajo. 

 

Al término de la actividad se podrá continuar el debate y la reflexión en un drink&tapas 

conversatorio, de networking entre las personas participantes. 

 

CONCIERTO SOLIDARIO DE CIERRE 
Para finalizar la conmemoración del Día de Europa de este año, eCivis quiere implicarse de 

manera concreta con una iniciativa solidaria. En concreto, con el proyecto Creamos Futuro de 

Guatemala, que se explicará más adelante. 

 

Con tal fin, organizaremos un concierto solidario con la colaboración de la asociación Let’s 

Dance, y cuya recaudación irá destinada a dicho proyecto. 



31 
 

 

 

 

 

El concierto se celebraría en Bilbao o en Getxo, según la dotación presupuestaria, el sábado 9 

de mayo, en espacio aún por determinar. 

PÚBLICO DESTINATARIO 
El proyecto se dirige a la ciudadanía de Getxo y por extensión de Bizkaia en general, tomando 
como referencia las experiencias de ediciones anteriores. 
 
Además, queremos dirigirnos de manera particular a las organizaciones sociales, buscando la 
interconexión entre ellas más allá de sus objetivos concretos, para generar sinergias y trabajo 
en red que permitan una simplificación de las iniciativas y una mayor eficiencia en su 
ejecución. 

PROYECCIÓN SOLIDARIA 
Como ya hemos comentado, el motor de la iniciativa del Día de Europa de 2020 es el deseo de 

eCivis de dar un paso más en sus actuaciones e incluir una impronta solidaria en sus proyectos, 

siempre que sea posible. 

Arrancamos movidas por el deseo de colaborar con el proyecto Creamos Futuro. Creamos es 

una organización de emprendimiento social que genera oportunidades a más de 160 mujeres 

que viven en los alrededores al basurero de la Ciudad de Guatemala a través de un enfoque, a 

largo plazo, financiero, educativo y emocional. 

Fundada en 2008, Creamos se enfoca tanto en factores micro como macro estructurales que 

ponen a las mujeres de esta comunidad en un alto riesgo de pobreza extrema, violencia intra-

familiar y vulnerabilidad financiera. 

El objetivo de Creamos es disminuir el riesgo de violencia sufrida por las mujeres participantes 

en el proyecto, a la vez que se incrementa su independencia financiera, autoestima y 

autopercepción contribuyendo así al fomento de hogares más sanos y seguros 

La organización cumplimenta esta misión a través de los siguientes programas: programa de 

generación de ingreso y programa de inclusión financiera; programa de apoyo emocional 

(llamado Creamos Voces) y programa de educación de adultos.   

Con este evento solidario de cierre del Día de Europa, eCivis quiere iniciar una nueva etapa en 

su línea de actividades, colaborando en red con otras organizaciones y convencidas de que la 

solidaridad debe ser un elemento transversal de todas las organizaciones y entidades civiles, 

quienes de una u otra forma puede y deben contribuir a estos procesos, cada una desde su 

ámbito. 
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DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

· Diseño de un sitio web de la iniciativa, continuando el modelo de diseño de ediciones 
anteriores. 
 

· Divulgación del programa de actividades a través del sitio web de eCivis y sus perfiles 
en redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram). 

 

· Nota de prensa con la programación para los medios de comunicación local / regional 
(Getxoberri, Correo, RadioPopular, Onda Vasca …). 
 

· Cartelería distribuida por el municipio y entorno de Uribe Kosta. 
 

 

· Video de difusión de la imagen de campaña. 
 

· Difusión a través de las entidades colaboradoras. 
 

· Difusión a través de la red Amalgama y CitizensEurope. 
 

· Documento de evaluación de resultados, editado y distribuido a las entidades 
patrocinadoras, y de manera específica a las instituciones. 

 

TRATAMIENTO DEL EUSKERA 
 

· Todo el material divulgativo así como de comunicación que se edite estará en formato 
bilingüe. 
 

· El sitio web de la campaña estará tanto en euskera como en castellano. 


