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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G95103727

Nombre de la entidad ASOCIACION DE COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS EN EL PAIS VASCO

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 ASOCIACION DE COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS EN EL PAIS VASCO   (G95103727)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto
Desarrollo de competencias ciudadanas para la interculturalidad, la lucha contra la discriminaci
ón y

Resumen del proyecto
Este proyecto es la continuidad y ampliación del trabajo que venimos realizando en la Asociació
n desde hace más de 19 años. Garantizar el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos a to
das 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 residenci
a en la nuestro entorno, todavía no se animan a salir, a formar parte de la cotidianidad y a parti
cipar apoderadamente en la vida pública, debido a los miedos, a la mala información, a los bulo
s que corren por la ciudad y que generan inacción 

Por otra parte, queremos también, que todas las personas y muy especialmente el colectivo mi
grado, se sientan parte integral de la sociedad vasca, como primer paso para construir esa ident
idad 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 

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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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. 

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
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 impl
ica que las mujeres (sobre todo) se retraigan de participar.
? El medio-bajo conocimiento que tenemos de las nuevas tecnologías y, por tanto, de las posi
bilidades que nos pueden brindar para la ciberacción.
? El desconocimiento del entorno; no solo de los puntos de interés turístico sino de la histori
a que está detrás de algunos de ellos, la idiosincrasia de los vascos, sus costumbres e idioma a t
ravés de actividades tales como salidas, talleres de cocina, juegos, etc.

En principio, atajar estas cuestiones es una de las pretensiones de este proyecto, porque creem
os firmemente que los derechos de todas las personas comienza allí cuando se pone en valor ta
nto el lugar de origen como el lugar de asentamiento, cuando se trabaja en el mediano y largo p
lazo, cuando se visibilizan las diferentes realidades existentes en la sociedad, cuando se compre
nden 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 perso
nas. 

Sólo partiendo desde este punto de inicio estamos dispuestas/os a promover el cambio social h
acia un mundo más reconocible para cada uno/a de nosotros/as y por tanto, respetuoso de la d
iversidad: personal, grupal, social.

Empoderamiento
Informar, formar y sensibilización, a hombres y mujeres, principalmente inmigrantes, a fin de pr
omover su participación ciudadana empoderada, desde los valores de la convivencia en la diver
sidad y la interculturalidad, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.

? Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para el conocimiento de los d
erechos y la participación ciudadana; especialmente, la ciberacción. Objetivo que se ajusta Igual
dad de mujeres y hombres.

? Promover espacios de reflexión que favorezcan la socialización de la información veraz, la s
olución de dudas y la creación de conocimiento compartido. Objetivo que se ajusta a la Solidari
dad y compromiso.

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

? Aumentar el conocimiento del medio vasco; los derechos y deberes como  ciudadanía vasc
a, 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 

Innovación
Tanto en los talleres como las formaciones con los dinamizadores hemos creado  un Trabajo co
operativo e individualizado,  desde las perspectivas de cada persona participante con el fin de a
prender los unos de los otros de manera constructiva.

Utilizamos las nuevas tecnologías  usando encuestas permanentes online y móvil que se sistem
atizan automáticamente.   

Siempre realizamos una mejora continua en  las actividades.  Para ello, utilizamos distintas herr
amientas como  la MATRIZ DAFO;  la que nos permite  obtener información para ofrecer una me
jor calidad en la formación.

Potencial de transferibilidad
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 ex
clusivo 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 aport
amos   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)

Perspectiva de género
Todo el proyecto ha sido desarrollado teniendo en cuenta que mas del 80% de la base asociativ
a son mujeres y como piezas fundamentales de la entidad la perspectiva de genero es fundame
ntal,  sin embargo se ha desarrollado una actividad durante todo el año denominada : Actividad 
3. Nosotras, las mujeres y nuestros liderazgos

Con ella se pretende la reflexión y potenciación de la acción de las mujeres inmigradas como su
jetas 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 vit
al. 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 colectiv
o. 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 orien
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tar la creación de pensamiento compartido, desde el respeto a la diversidad de opiniones. Segu
nda 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 co
n ejercicios prácticos para liderar acciones, ponerse en situación y ser ?seguidoras? de diferente
s tipos de liderazgos. -------- La intención es que la sesión sea muy vívida y que se puedan identifi
car 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 l
os domingos.
Los contenidos se trabajarán en dos partes, incorporando las sugerencias del grupo de 2018: 

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Asociaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto PROYECTO ERKARLAN EUSKADI.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
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Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

ASOCIACION DE COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS EN EL PAIS VASCO (G95103727)
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