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¿Qué es 

Moviéndote Getxo?



¿Qué es Moviendote Getxo?

¿Cuáles han sido vuestros 
proyectos más reseñables en 
relación a la empleabilidad 
de mujeres migradas en 
Getxo?

MOVIENDOTE es una asociación cultural sin 
ánimo de lucro, que surge en el año 2012, 
como respuesta a una de las crisis 
económicas y sociales más graves de las 
últimas décadas. 
En MOVIENDOTE buscamos transmitir una 
filosofía que trasciende nuestro nombre y 
apostamos porque “moviéndote” tienes una 
oportunidad para superar cualquier barrera.

• Moviéndote a nivel geográfico, 
creando redes, intercambiando experiencias, 
consolidando estructuras de colaboración y 
voluntariado.
• Moviéndote como una actitud, como 
una manera de afrontar la difícil situación 
que vivimos en nuestro entorno. Moviéndote 
para buscar y compartir soluciones. 
Moviéndote por contribuir a mejorar nuestra 
calidad de vida. Moviéndote, por el empleo, 
por la formación, por la inserción, por la 
Igualdad…

Así, a lo largo de estos años, hemos 
focalizado nuestros esfuerzos en tres 
grandes líneas de trabajo que son: 

- Voluntariado 
- Intercambio de experiencias y networking
- Investigación
- Proyectos dirigidos a fomentar la 
empleabilidad de colectivos con especiales 
dificultades de inserción

Desde nuestros inicios en  MOVIÉNDOTE 
hemos realizado nuestras actividades 
gracias al apoyo de personas voluntarias que, 
de forma totalmente altruista y 
comprometida, han colaborado para que 
tanto el diseño como la implementación de 
nuestras actividades fueran posibles.

Algunos de nuestros proyectos:

Proyecto BRAND-NEW WORLD (Programa 
Juventud en Acción de la Comisión 
Europea)

El proyecto BRAND NEW WORLD es un 
programa de intercambio juvenil que se ha 
desarrollado durante 2012 y 2013. 
Cofinanciado por el Programa de Juventud 
en Acción, su objetivo principal era tratar de 
averiguar en qué tipo de mundo vivirán los 
jóvenes en el año 2025. ¿Qué comeremos?, 
¿utilizaremos calefacciones de gas o energía 
solar?, ¿será China la nueva “Estados Unidos” 
?, ¿seremos pensionistas o trabajadores 
perpetuos?, ¿existirá nuestra vida social sólo 
virtualmente?… La metodología básica de 
trabajo fue el desarrollo de un juego de rol de 
ocho días de duración. Los grupos 
nacionales eligieron las temáticas más 
adecuadas a sus países y después, en grupos 
internacionales mixtos desarrollaron diversas 
actividades: fotografía, grabación de 
películas y teatro sobre los temas elegidos.

MOVIENDOTE es creada por personas con 
experiencia previa en el ámbito de actividad 
de la asociación, profesionales con 
experiencia e inquietudes en el ámbito de la 
educación, de la formación permanente, de 
la orientación profesional y de la inserción 
sociolaboral, en el trabajo directo con 
colectivos con especiales dificultades como 
inmigrantes, mujeres o mayores de 55 años, 
en el plano del voluntariado… personas que 
en definitiva buscan una manera de aportar 
a la sociedad nuevas ideas y nuevos 
proyectos.
Moviéndote pasa por convertirse en una 
actitud, en un modo de plantear nuevas 
iniciativas, en una estructura flexible que 
contribuya al bienestar de nuestro entorno 
más próximo. Y nuestro entorno más 
próximo, pasa por nuestros asociados, por 
nuestros vecinos, por nuestros voluntarios, 
por las instituciones y asociaciones amigas, y 
por el interés colectivo en general.
El esfuerzo de la unión, de la experiencia y lo 
que es más importante, del compromiso, 
hacen de MOVIENDOTE, una iniciativa 
ilusionante que busca en definitiva trabajar 
por un mundo mejor y dinamizar los 
mecanismos necesarios para aportar 
nuestro granito de arena para ello.

¿Quién lo compone?
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Moviéndote fue la organización seleccionada 
en el País Vasco para coordinar esta 
iniciativa, y para ello nos encargamos de la 
selección de un grupo de cuatro jóvenes 
voluntarios y una dinamizadora/educadora 
que participaron en un encuentro de tres 
semanas en Hungría, y que posteriormente 
han trabajado con la asociación para definir 
un programa de actividades que, tomando 
como base la experiencia del proyecto, se 
adaptara al entorno y la realidad de nuestro 
municipio. 

Proyecto CITIZENS (Programa de 
Aprendizaje Permanente de la Comisión 
Europea)

CitiZens es una Asociación de Aprendizaje 
centrada en el debate, análisis e 
identificación de buenas prácticas en el uso 
de espacios públicos como entornos de 
aprendizaje. Se trata de un programa 
plurianual que durante los años 2012 y 2013 
ha ofrecido a diversas organizaciones y 
voluntarios la oportunidad de intercambiar 
ideas y visitar otras realidades en nueve 
países Europeos: Austria, España, Eslovenia, 
Italia,  Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa y Turquía. 

Durante el mes de abril de 2013 fueron 
cuatro las personas voluntarias de la 
Asociación Moviéndote que participaron en 
el encuentro de Praga, donde además 
tuvieron la oportunidad de asistir al ONE 
Conference Prague 2013. Esta Conferencia 
internacional es una plataforma de 
encuentro para investigadores, actores 
políticos y representantes de la sociedad 
civil interesados en la Agenda Digital y la 
planificación estratégica de políticas 
regionales. La convocatoria de este año 
contaba con sesiones temáticas dedicadas a 
“El papel de las entidades públicas y las 
organizaciones de la sociedad civil en la 
transformación de los espacios públicos 
como entornos de aprendizaje”.

Proyecto OTESHA  (Programa de 
Aprendizaje Permanente de la Comisión 
Europea)

Otesha es una
palabra que 
en suajili 
significa 
“razón para 
soñar” o 
“plantar algo y hacerlo crecer”. Inspirado en 
estas ideas, el proyecto Otesha Skills es una 
iniciativa que impulsa el desarrollo de 
acciones que promuevan la innovación y la 
transformación social a través de la 
Educación Sostenible. De carácter 
plurianual, el proyecto se desarrolla durante 
los años 2012 y 2013. 
Durante el año 2014 seis personas 
voluntarias participaron en las actividades 
del proyecto. En primer lugar, en abril 
participando en un encuentro en Postdam 
(Alemania), con el objetivo de conocer de 
primera mano experiencias en el uso de la 
educación sostenible como mecanismo para 
la inclusión social de grupos vulnerables. 
Posteriormente, en septiembre del mismo 
año, organizando una sesión de trabajo en 
Getxo, en el que representantes de otras 
organizaciones europeas y nuestros 
voluntarios intercambiaron ideas para el 
desarrollo de programas de integración en 
base de sostenibilidad.

Ese mismo año ponemos en marcha el 
Proyecto WATERSIDE, financiado por la 
Comisión Europea, busca promover el 
voluntariado entre personas mayores de 50 y 
para ello ofrece la posibilidad de disfrutar de 
una estancia de tres semanas en Reino 
Unido (Cawsand) para colaborar con 
voluntarios locales en actividades de 
conservación medioambiental.

En 2014 y gracias al apoyo del Ayuntamiento 
de Getxo, y más concretamente del Área de 
Igualdad, hemos podido llevar a cabo un 
proyecto, denominado GETXO IGUALA PLUS, 
que ha tenido como objetivo fundamental 
recopilar Buenas Prácticas de otros países 
europeos, que nos ayuden a aprender y 
enseñar a identificar la violencia y a 
distinguirla del amor, aprender a prevenir los 
malos tratos y también a tener mejores 
relaciones de pareja, más sanas y mejores. 2


