AISIBIZIA
https://aisibizia.weebly.com/
688 881 346
@ aisibizia@gmail.com

ITINERARIO
FEMINISTA
PARA
EL
EMPODERAMIENTO
DESPATRIARCALIZACIÓN MASCULINA EN GETXO.

FEMINISTA

Y

LA

DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una metodología nueva de Itinerario para el empoderamiento
feminista y la despatriarcalización masculina dirigida a adolescentes entre 14 y 17 años en Getxo.
Este itinerario se desarrolla con grupos de al menos 12 chicas y 12 chicos que acompañadas de
1 educadora y 1 educador, realizan 10 sesiones por separado y 4 sesiones conjuntas.
La educadora dinamizará el proceso de empoderamiento con las mujeres jóvenes y el educador
acompañará a los chicos jóvenes en su proceso de desempoderamiento.
Las personas educadoras mejorarán sus competencias para la facilitación de sesiones de
empoderamiento feminista y despatriarcalización, participando de un espacio formativo y una
comunidad de aprendizaje con otras personas educadoras que desarrollan el Itinerario en otras
regiones.
La metodología se basa en un proceso participativo, flexible e inclusivo, para la que se construirá
una comunidad de aprendizaje en la que diseñar, experimentar, validar y aplicar los aprendizajes
colectivos.

AMESTEN
https://amesten.org/
688 75 47 49
@ info@amesten.org

PROYECTO ASTINDU: danza inclusiva para la transformación social
El proyecto Astindu de danza inclusiva para la transformación social está dirigido a jóvenes de
entre 15 y 35 años, con y sin diversidad funcional. Consiste en ofrecer un espacio de creación
artística donde cada persona participa desde sus posibilidades, con un lenguaje común a través
de la música, el movimiento y las emociones.
El objetivo final será la creación de una pieza de danza y su posterior representación teniendo
como eje principal la temática de las desigualdades (ODS 10).

ASEBIER
https://www.asebier.org/
944 47 33 97
@ info@asebier.org

PSIKOER-GETXO: Servicio de Información y Orientación y atención psicológica para personas
con Enfermedades Raras y sus familias.
Este programa ofrece un servicio de información y orientación a la ciudadanía en general sobre
las Enfermedades Raras y de apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a su entorno
familiar para superar o paliar las dificultades personales y sociales a las que se enfrentan con el
fin de mejorar su calidad de vida, autonomía e inclusión social.

BIDEA EGINEZ
http://bideaeginez.org/
667 334 169 (SMS o Whatsapp)
@ info@bideaeginez.org

EnPoderAndo (EN-PODER-ANDO)
El proyecto pone a disposición diversos espacios de empoderamiento dirigidos a mujeres. Estos
se complementan y permiten una intervención integral que combina el enfoque experto con el
comunitario. Se ofrecen dos espacios de intervención individual (uno especializado, de
naturaleza jurídica, dirigido a mujeres en las que concurran distintos factores de vulnerabilidad,
y otro, más horizontal, de escucha y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia) y tres
espacios grupales (uno de naturaleza formativa, otro, autogestionado, de reflexión en clave más
horizontal, además de un espacio de carácter intercultural de ayuda a la preparación de los
exámenes de nacionalidad).

BI- HOTZ

637197542
@

bihotz.erakundea@gmail.com

ITZALETIK ERDIGUNERA - Fase II: Construyendo memoria colectiva desde la perspectiva de
personas adultas mayores en tiempos de pandemia.

La Fase II de este proyecto busca aportar una mirada intergeneracional al proceso de creación
de memoria colectiva que incluya a otros grupos subalternos. Así, se busca, en este caso, la
creación de espacios de participación con personas adultas mayores para compartir sus
vivencias y conflictos relacionados con la pandemia en primera persona. Para ello, seguimos
apostando por la capacitación en herramientas como la Comunicación No Violenta (CNV) y la
Gestión Emocional para que a través de éstas puedan construir un relato de memoria crítico
sobre su vivencia durante la pandemia.

BILGUNE FEMINISTA
https://www.bilgunefeminista.eus/
@ bfalgorta@gmail.com

BIZITZAK ERDIGUNERA! Zaintza sistema publiko eta komunitarioruntz
Pandemiaren osteko testuinguru honetan, asko hitz egin da zaintzari buruz eta, gero eta
gehiago, “zaintza-sistema” baten premiari buruz. Baina, nolako sistema irudikatzen dugu?
Proiektu honen bidez, batetik, zaintzak bisibilizatu nahi ditugu, eta bestetik, bizimodu
komunaren zaintza-lanetarako erantzukizun partekatu bat nola egituratu denon artean
eztabaidatzen hasi.
Getxon gai honek pisu handia duela sinetsita gaude. Gure ustez, beharrezkoa da zaintza-lanak
demokratizatzea: ezinbestekoa eta premiazkoa da zaintza-politika bat pentsatzea, zaintzasistema publiko-komunitario berri bat, alegia.

E-CIVIS
https://ecivis.eus/
 620237036 / 636644671
@ info@ecivis.eus

MZB-Musika eta Zure Begirada
Musika eta Zure Begirada desarrolla la capacidad crítica de las personas adolescentes frente a
estereotipos de género utilizando como motor de reflexión la música, por su impacto
trascendente en esta etapa de su desarrollo personal. El proyecto aborda esta reflexión desde
una dimensión creativa, buscando una mirada integradora hacia lo que queremos ser como
sociedad, desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres.

FEDERACIÓN PLATAFORMA DE INMIGRANTES DE GETXO

 (WhatsApp) 655 603 809
@

federacionplataformagetxo@gmail.com

APRENDIZAJE Y SOSTENIMIENTO COMUNITARIO 2022
Organización de un ciclo de espacios de encuentro que darán respuesta a cuestiones de
particular interés expresadas por las personas migradas. Los encuentros serán de dos tipos:
talleres grupales formativos prácticos (de los que pueden surgir procesos de acompañamientos
personalizados) y salidas interculturales. Pretendemos mejorar la calidad de vida de las personas
participantes, accediendo a derechos, formación, competencias digitales o espacios de mejora
de su salud mental.

LAGUN ARTEAN-ENTRE AMIGOS
https://www.lagungt.org/
 633 41 29 05
@ https://www.lagungt.org/

AGENDA 2030: NUEVAS NARRATIVAS desde una perspectiva interseccional y feminista
para la transformación social.
El proyecto tiene como objetivo dar continuidad a un proceso de sensibilización en materia
de Agenda 2030, a través de la adquisición de conocimientos sobre alternativas sostenibles
para el alcance de los ODS en Getxo con enfoque interseccional. Se analizarán leyendas
vascas desde una perspectiva feminista y de derechos humanos para crear nuevas narrativas
y así fomentar procesos de concienciación y empoderamiento en las y los jóvenes
getxotarras.

MUGARIK GABE
https://www.mugarikgabe.org/es/
 944 15 43 07
@ bilbao@mugarikgabe.org

BIZITZA JOKOAN GETXON_DEFENDER A QUIENES DEFIENDEN
Favorecer la reflexión sobre la vulneración de derechos humanos de las personas que defienden
la naturaleza y aportan a paliar la crisis ecológica, utilizaremos una Exposición y un juego digital,

con una conferencia inaugural donde se presentara la investigación realizada sobre 5 casos de
vulneración de derechos humanos por la defensa de la naturaleza y tendremos el testimonio de
una defensora, en Ingurumen Aretoa Getxo y CIFP Fadura LHII.

MUJERES CON VOZ
http://www.mujeresconvoz.es/
 655 60 38 09 / 946 522 133
@ asociacionmujeresconvoz@gmail.com

MUJERES Y DIVERSIDAD 2022. ESPACIOS PARA TODAS
El proyecto busca construir espacios de encuentro, de reflexión y de fortalecimiento entre
mujeres migradas y autóctonas mejorando la convivencia, disminuyendo el nivel de estrés
psicológico generado por la soledad (COVID, procesos migratorios, etc.) y elaborar e
implementar estrategias comunes o complementarias de lucha contra el machismo/sexismo, el
racismo, el capacitismo, la LGTBIfobia y la aporofobia y otras formas de discriminación que
perpetúan las desigualdades tanto a nivel local como global.

PERTSONALDE
https://pertsonalde.org/
 623 067 763
@ pertsonalde@pertsonalde.org

DOCUMENTAL: “PUEDES CONTAR CONMIGO. GETXO ACOGE”
Elaboración de un video documental que presente la realidad d los procesos de acogida e
incorporación de las personas migrantes en el Municipio de Getxo, los motivos de salida de sus
países de origen, la llegada, las expectativas, y la realidad.
La responsabilidad pública en su acogida, los programas existentes encaminados a facilitar estos
itinerarios, los procesos de intervención comunitarios, y el desarrollo de acciones y actividades
para su consecución.
El documental estará fundamentado en entrevistas a los diferentes protagonistas y/o
responsables.

SAREKIDE
http://www.sarekidegetxo.org/
 946 12 28 45 / 688 867 497
@ info@sarekidegetxo.org

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL MUNICIPIO DE GETXO: Un acercamiento
a la organización y desarrollo de la acción voluntaria con perspectiva de género, diversidad e
intercultural
Este proyecto que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del movimiento del
voluntariado como fuerza transformadora y su contribución a la cohesión social de Getxo, busca
realizar un diagnóstico de la participación voluntaria en el municipio atendiendo a las
perspectivas de género, diversidad e interculturalidad. Con este proyecto pretendemos
actualizar la información sobre el voluntariado municipal, poder conectar con las necesidades
de las asociaciones, poner en valor sus proyectos y la participación voluntaria y generar buenas
prácticas que ayuden a fomentar una mayor participación en base a las necesidades detectadas.

ZABALKETA
https://zabalketa.org/
 944 64 36 94
@zabalketa@zabalketa.org

Naturaleza de Getxo y Transformación EcoSocial – Getxoko Natura eta Eraldaketa Ekosoziala
Zabalketa presenta a la convocatoria 2022 de Cohesión Social, un proyecto de innovación
ecosocial que promueve el envejecimiento activo y saludable de las mujeres y hombres de Getxo
mayores de 65 años, impulsando su participación, inclusión y empoderamiento, de tal forma
que contribuya y sume al proceso que están liderando las personas mayores en diversos
ámbitos, como colectivo fuerte y a tener en cuenta en la elaboración de políticas en los distintos
niveles de gobierno.
Un proyecto que desarrollará las siguientes líneas estratégicas de trabajo:
- Sensibilización y formación ambiental en los ecosistemas naturales más significativos
- Puesta en valor de la identidad y los vínculos de las personas con su territorio
- Colaboración y participación en las actividades y acciones de la Aste Berdea municipal
- Impulso de este colectivo como agente de comunicación y sensibilización

