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Harresiak Apurtuz a día de hoy 
 
 
 
Antes de comenzar a narrar la evolución de la Coordinadora en a lo largo del año 2016, 
presentamos brevemente su situación a fecha 31 de diciembre.  

 
 
 
Actualmente la Junta Directiva de la Coordinadora está compuesta por seis entidades. 
A raíz de la Asamblea General extraordinaria celebrada a fecha 17 de junio de 2016, y 
la posterior renovación de cinco de sus cargos, su composición quedo de la siguiente 
forma:  
 
Presidencia: Médicos del Mundo; María Teresa Maura Barandiaran 
Vicepresidencia: Fundación Ellacuria; Stella Maris Ardiles García 
Secretaría: Federación Circulo Solidario; Carlos Beorlegui Rodríguez 
Tesorería: Fundación Itaka Escolapios; Aitor Oribe Basarrate 
Vocalía: Peñascal Cooperativa; Ignacio Fariña Sarasqueta 
Vocalía: Asociación Accem; Miren Leiceaga Gomez 
 
Entidades salientes 
Presidencia: Caritas Bizkaia; Susana Cuesta Manjon 
Vicepresidencia: Asociación Elkarbanatuz; Leixuri Joana Rojo Melón 
Secretaría: Asociación Etorkinekin Bat; Ainhoa Pérez González 
Tesorería: Asociación Colombia-Euskadi; Jhon Freddy Hernández Ríos 
Vocalía: Asociación Acabiz; Isaac Leroux Ebelle 
 
Entidades entrantes 
Presidencia: Médicos del Mundo; María Teresa Maura Barandiaran 
Vicepresidencia: Fundación Ellacuria; Stella Maris Ardiles García 
Tesorería: Fundación Itaka Escolapios; Aitor Oribe Basarrate 
Vocalía: Peñascal Cooperativa; Ignacio Fariña Sarasqueta 
Vocalía: Asociación Accem; Miren Leiceaga Gómez 
 

 
 
Durante el pasado año, dentro del equipo técnico de la coordinadora, se produjo la baja 
temporal de una de sus integrantes por maternidad. Durante este periodo el equipo técnico de 
la Coordinadora estuvo formado por dos personas. En el mes de septiembre, con la 
reincorporación de esta persona, el equipo técnico paso a quedar completado  Así, a día 31 de 
diciembre, el Equipo Técnico queda compuesto de la siguiente manera: 
 
 
Coordinación General: Soraia Chacón Ramos 
Coordinación Territorial: Unai Conde San Martin 
Técnica: Naiara Vink Larruscain 
 
 

Junta Directiva 
 

Equipo técnico 
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Composición de HA en los territorios 
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Visión: Consolidar la participación activa e incidencia del Tercer Sector vinculado con la 
inmigración en la construcción de una Euskadi abierta, equitativa, inclusiva, justa, plural, 
intercultural, participativa y solidaria. 
 
Misión  

Revitalizar el sector, reflexionar y buscar formas innovadoras de salir adelante e impulsar el 

trabajo en red; utilizando el contexto como una oportunidad. 

Afianzar, con claridad y firmeza, los objetivos vinculados con la perseverancia, la resistencia, 

la apuesta por el trabajo en red, la cohesión y el compromiso social. 

Continuar fomentando los puentes que faciliten la participación activa del tercer sector 

vinculado con la inmigración en todos los ámbitos de la vida pública. 
 
Son valores compartidos 

En cuanto a la ideología: creemos en la apertura, la equidad, la inclusión, la justicia 

social, la pluralidad, la interculturalidad, la participación y la solidaridad. 
 

En cuanto a la composición: creemos en organización donde caben todas aquellas 

asociaciones de inmigrantes y entidades de apoyo a inmigrantes que trabajen procurando una 
orientación transformadora, aportando de forma complementaria al todo y agregando un 
valor diferencial a sus acciones; al tiempo que generando y promoviendo la amplitud y 
participación de su base social.  
 

En cuanto a las formas de gestionar: se apuesta por valores asociados con el trabajo 

participado, la creación colectiva y el reconocimiento mutuo. 
 
 
Listado actualizado de entidades de la Coordinadora 
 
Asociaciones de Bizkaia ACABIZ - CAMERUNESES DE BIZKAIA; ASEMA - ASOCIACIÓN 
SENEGALESA DE MARKINA; ASOCOLVAS; ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO 
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO; AHISLAMA - ASOCIACIÓN HISPANOLATINOAMERICANA; 
AMIARTE; AMMIG – ASOCIACIÓN DE MUJERES MIGRANTES DE GETXO; ANESVAD; AVACO - 
VASCOANGOLEÑA DE COOPERACION AL DESARROLLO, LA CULTURA Y LA AMISTAD 
ASOCIACION; BIDE-SARI DE PASTORAL PENITENCIARIA ASOCIACIÓN; BERRIZTU - ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA; BIZITEGI; CARITAS DIOCESANA DE BILBAO; CITE-EUSKADI; CEAR EUSKADI BIZKAIA; 
CIRCULO SOLIDARIO DE EUSKADI; COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA; COMUNIDAD DE ICBOS 
EN EL PAÍS VASCO – OGANIHU; CRUZ ROJA-DPTO EXTRANJEROS; ECUADOR ETXEA; EDO CLUB 
DE NIGERIA - ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES; 
ELKARBANATUZ; ETORKINEKIN BAT; EMIGRANTES DE GHANA EN EL PAÍS VASCO ASOCIACIÓN 
- “ASUMDWE NE NKABOM”; FUNDACIÓN ADSIS BIZKAIA; FUNDACIÓN ELLACURIA; 
FUNDACIÓN PEÑASCAL; GUINEA-BIZKAIA; GOIZTIRI; HEGOA; IDEASUR; ITAKA-ESCOLAPIOS; 
IZANGAI; JUNTAR MANOS - ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO; KOSMOPOLIS; 
LIMEMIA - CONGOLEÑA PARA LA SOLIDARIDAD EN EUSKADI; MARGOTU - ASOCIACIÓN DE 

Puntos de partida compartidos 
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LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL; MEDICOS DEL MUNDO ASOCIACIÓN; MUJERES EN LA 
DIVERSIDAD; MUJERES DEL MUNDO BABEL; PAGKAKAISA - EMIGRANTES DE FILIPINAS EN EL 
PAIS VASCO; SIKAP – ASOCIACIÓN FILIPINA EN EL PAÍS VASCO; SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL; SUNU MAKAAN - ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN Y DE SOLIDARIDAD DE LOS 
SENEGALESES QUE VIVEN EN EUSKADI; UNIÓN MARFILEÑOS DE BIZKAIA; ZUBIETXE 
ASOCIACIÓN;  
 
Asociaciones de Áraba: ASOCIACIÓN ACCEM; ASOCIACION ALHOUDA; BIZITZA BERRIA 
ELKARTEA; CEAR EUSKADI – Araba; COLOMBIA EUSKADI ASOCIACIÓN; ESAN AKUGBE - 
ASOCIACIÓN DE NIGERIA; ITAKA-ESCOLAPIOS-Araba; MBOOLO ELKAR - ASOCIACIÓN DE 
INMIGRANTES SENEGALESES; MUJERES EN LA DIVERSIDAD-Araba 
 
Asociaciones de Gipuzkoa: BATEGITE; BIDEZ BIDE ELKARTEA; FUNDACIÓN HAURRALDE 
GIPUZKOA; MUJERES DEL MUNDO UNIDAS; LOIOLA ETXEA; MALEN ETXEA 
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Alta de nuevas entidades: Durante el año en curso se ha realizado un primer acercamiento 
tanto electrónico como físico con diferentes entidades de los territorios con el fin último de 
poder incorporar nuevas entidades socias a la Coordinadora. A raíz de estos acercamientos 
una entidad en el territorio de Bizkaia (Asociación Egintza) ha entregado la documentacion 
necesaria para su próxima incorporación. 
 
BIZKAIA: Asociación Benkadi 
Benkadi es una asociación de Bilbao, que agrupa al colectivo de Malienses en la ciudad con el 
objetivo de promover la cultura de Mali entre la población, fomentar la integración y buena 
convivencia,  diseñar y gestionar proyectos de cooperación y codesarrollo entre Mali y el País 
Vasco o desarrollar programas de ayuda para las personas asociadas en situación de dificultad. 
 
BIZKAIA: Asociación Bigiten: Integradores Sociales de Bizkaia 
BIGITE Elkartea es la Asociación de Integradores Sociales y Animadores Socioculturales y 
Turísticos de Bizkaia. Es una asociación sin ánimo de lucro nacida en octubre de 2014 con el 
objetivo de defender y fomentar el perfil profesional del Integrador Social y del Animador 
Sociocultural dentro del ámbito territorial de Bizkaia. Entre sus objetivos principales se 
encuentran la colaboración con otras asociaciones o federaciones y acoger, orientar e informar 
a las personas tituladas en Integración Social y Animación Sociocultural 
 
BIZKAIA: Asociación Lagun Artean 
Lagun Artean es una Asociación vinculada a Cáritas Diocesana de Bilbao que acompaña los 
procesos de incorporación social de las personas sin hogar y otras personas en situación  de 
grave exclusión social y de riesgo de gran exclusión. Todas sus actividades se desarrollan a 
través de la acogida, el diagnóstico social, el alojamiento y cobertura de necesidades básicas, la 
intervención biopsicosocioeducativa y la prevención, denuncia y sensibilización social. 

 
BIZKAIA: Asociación Egintza 
Egintza es una asociación sin ánimo de lucro cuyo sector de intervención es infancia y familia 
principalmente. Esta asociación pertenece a la Federación Nacional de los Puntos de Encuentro 
para el Derecho de Visitas (FEDEPE), y ofrece servicios de Mediación Familiar en conflictos 
familiares, intervención con familias inmigrantes, orientación e intervención con familiastras 
(familias reconstituidas), mediación comunitaria y programas de atención a menores y familias 
separadas en el Punto de Encuentro Familiar.  
 
 
 

Afianzamiento de Harresiak Apurtuz en la CAPV 
 
Línea 1 
 

Fortalecimiento de la red  
 
 

· Objetivo: promover la revitalización del sector y 

los espacios coordinados de reflexión participada 
en los territorios, impulsando el trabajo en red y 
atendiendo a las necesidades de las entidades 
socias, Junta Directiva y Equipo Técnico.  

Gestión de altas y bajas de la entidad, manteniendo actualizada la 
base de datos y el libro de entidades socias de la Coordinadora 
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ARABA: Asociación Harly Pular 
La asociación Harly Pular tiene por objetivo aglutinar a todas las personas Fulbe residentes en 
el País Vasco. Además entre sus actividades destacan, el fomento de la cultura Fulbe en la 
Comunidad Autónoma Vasca y la promoción de actividades sociales, culturales y educativas.  
 
ARABA: Save The Children 
La entidad Save The Children, trabaja con el objetivo de asegurar que todos los niños y niñas, 
sobrevivan, aprendan y puedan estar protegidos frente a la violencia. La entidad, atiende, las 
necesidades de las y los más pequeños, y trata de asegurar que sus voces sean escuchadas. Sus 
ámbitos de actuación son, la pobreza infantil, emergencias y ayuda humanitaria, salud, 
educación y protección. 
 
Baja de entidades socias: A fecha de 31 de diciembre de 2016 y en base al acuerdo adoptado 
por la Junta Directiva de Harresiak Apurtuz se inicia el proceso de baja de una entidad 
miembro de la Coordinadora, a saber, Asociación Acedi debido a la inactividad de la entidad.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Asamblea General: A fecha 22 de mayo de 2016 Harresiak Apurtuz celebró la Asamblea 
General de la coordinadora en el Centro Cívico de La Bolsa de Bilbao con la presencia de 22 
entidades socias y representación de los tres territorios de la CAPV. 
 

 Durante esta asamblea se trabajaron 
aspectos fundamentales para el 
funcionamiento diario de la coordinadora 
como son la aprobación de cuentas del año 
2015, el presupuesto económico de 2016 y 
los avances del plan de trabajo del año en 
curso. Además, durante esta reunión se 
presentó oficialmente la última 
incorporación de la Coordinadora, a saber, 
Asociación Accem, del territorio de Araba. 

 
 

 
Al término de esta Asamblea General, 
quedó pendiente de aprobación la 
renovación de la Junta Directiva de la 
Coordinadora para el periodo 2016-2018, 
por lo que el día 17 de junio en 
Convocatoria Extraordinaria, se realizó 
una nueva Asamblea General, quedando 
aprobada definitivamente la nueva Junta 
Directiva de Harresiak Apurtuz con la 
incorporación de cinco nuevas entidades.  
 
 

Dinamización de contenidos territoriales a través de las herramientas 
disponibles: asamblea general, comisiones territoriales, comisiones y 
grupos de trabajo y entorno digital 
 
 

Nueva JUNTA DIRECTIVA 

Asamblea General 

Asamblea general 
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Comisiones territoriales: En la mencionada Asamblea General se acordó entre todas las 
entidades presentes el calendario anual de las Comisiones territoriales a celebrar a lo largo del 
año. Estas Comisiones territoriales son el espacio idóneo para trabajar las especificidades de 
cada territorio, pudiendo testar a través de ellas la situación real en la que se encuentra cada 
territorio, por boca de las propias entidades, las cuales tienen una visión directa de la 
situación. Las temáticas tratadas en estas reuniones de trabajo, han sido a lo largo del año, el 
contenido fundamental de las acciones de incidencia desarrollas por la Coordinadora.  
 
Además, estos espacios han sido utilizados para trasladar y trabajar todas las temáticas 
provenientes de las redes y espacios de Gobernanza en los cuales Harresiak Apurtuz participa, 
como son Sareen Sarea – Red del Tercer Sector Social de Euskadi, Red Ekain – Redes por la 
Inclusión Social en Euskadi o ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea. 
 
Calendario Comisiones territoriales por territorio y fecha: 
 
Comisión Territorial Araba: 17/03/16; 22/09/16; 24/11/16 
Comisión Territorial Bizkaia: 15/03/16; 20/09/16; 22/11/16 
Comisión Territorial Gipuzkoa: 16/03/16; 21/09/16; 23/11/16 
 
Jornada de Contraste Interno: 

Objetivo de la Jornada 

El 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo, en la sala Bilborock de Bilbao, un encuentro entre  
todas las entidades socias de Harresiak Apurtuz denominado “Jornada de contraste interna 
Harresiak Apurtuz”. El objetivo de esta jornada, consistió en establecer un espacio de 
encuentro y reflexión informal en el cual, poder acercar la Coordinadora a las entidades 
miembro y a su vez poder conversar e intercambiar puntos de vista a cerca de la misión y las 
líneas de trabajo a desarrollar. De este modo, la misión de la entidad, queda basada en tres 
pilares fundamentales: 

 Revitalizar el sector, reflexionar y buscar formas innovadoras de trabajo y 
sostenibilidad e impulsar el trabajo en red; utilizando el contexto como una 
oportunidad. 

 Afianzar, con claridad y firmeza, los objetivos vinculados con la perseverancia, la 
resistencia, la apuesta por el trabajo en red, la cohesión y el compromiso social. 

 Continuar fomentando los puentes que faciliten la participación activa del tercer 
sector vinculado con la inmigración en todos los ámbitos de la vida pública. 

Participación 

Asistieron 28 entidades socias, 7 entidades fueron de personas inmigrantes y 21 
correspondieron a entidades de apoyo a personas inmigrantes. En cuanto a la participación 
por sexos, 21 fueron mujeres y 16 hombres.  

Desarrollo de la Jornada 

Para el buen desarrolla y dinamización de la jornada desde Harresiak Apurtuz se contrataron 
los servicios de Asier Gallastegi, consultor sistémico, formador y coach, que fue el encargado 
de contextualizar la jornada y exponer las líneas estratégicas de la Coordinadora. La jornada 
trascurrió con el desarrollo de diferentes dinámicas, enfocadas principalmente para que, las y 
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los participantes pudieran reflexionar acerca de las líneas de trabajo y objetivos de la 
Coordinadora, valorar las necesidades y demandas concretas detectadas y finalmente perfilar 
las propuestas de futuro. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de Comunicación durante la Jornada 
 
A su vez, en el marco de la celebración de esta Jornada, se  llevó a cabo una Estrategia de 
Comunicación basada fundamentalmente en la gestión de la RRSS. Desde la Junta Directiva, en 
el mensaje de apertura y bienvenida a las entidades participantes, se animó a participar e 
interactuar a través de sus Redes Sociales (vía Twitter y Facebook) durante la Jornada, para 
poder establecer relaciones vía online e intercambiar información e ideas. Para ello, se creó un 
hashtag con el que favorecer la interacción entre las entidades, #elkargunea.  
 
A modo de resumen, se destacan siete publicaciones totales en Facebook sobre la jornada con 
3.089 impactos logrados y 129 interacciones totales y siete publicaciones totales en Twitter 
con 1.075 impresiones logradas y 88 interacciones totales. 
  
La publicación final de Facebook consistió en un agradecimiento a las entidades por haber 
participado en el proceso, junto a una fotografía de familia. Esta publicación, resulto ser la más 
exitosa, logrando los mayores impactos e interacciones: alcanzo  a 1.036 personas, 43 me 
gusta y fue 5 veces compartida. 
 

Grupos de trabajo 

Conclusiones 
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Valoración de la Jornada 
 
A modo de valoración final de la jornada, pueden destacarse dos reflexiones: por una parte, el 
momento actual de las entidades sociales es muy complejo en mitad de un contexto de crisis 
económica, social y política que parece no acabar, caracterizado, a su vez, por una menor 
financiación pública y una enorme carga de trabajo en las entidades. Por otra parte, también 
se contempla este momento como una oportunidad, puesto que, muchas entidades  
señalaron, que también es un tiempo de reflexión, de reestructuración y de cambio, de 
búsqueda de la identidad como colectivo, de búsqueda de la razón de ser fundamental de 
Harresiak Apurtuz.   
 
El encuentro también sirvió para poner sobre la mesa la idea de la falta de información que 
existe entre las entidades en torno al conocimiento de lo que hacen, lo que son y quienes 
trabajan en las organizaciones que forman parte de Harresiak Apurtuz. Por ello, entre las 
propuestas de participación y trabajo en red destacaron algunas, varias veces mencionadas: la 
necesidad de espacios como la jornada de contraste, la importancia de la puesta en común de 
lo que son y hacen las organizaciones y lo imprescindible que resulta la búsqueda de sinergias 
para fortalecer a la Coordinadora. 
 
Dando seguimiento a las propuestas realizadas por las entidades y con el objetivo de dar 
continuidad al trabajo emprendido en el año 2016, se prevé realizar una segunda edición de 
esta jornada en el mes de febrero de 2017. 
 
 

Publicación final 
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Comisión Técnica  
 
Entidades que la conforman: Asociación Lagun Artean, Asociación Margotu, Cear Euskadi, 
Consorcio Hemen, Elkarbanatuz, Fundación Adsis, Fundación Ellacuria, Fundación Peñascal, 
Goiztiri e Itaka Escolapios. 
 
Objetivos consensuados por la Comisión: durante el primer semestre del año, la Comisión 
técnica ha centrado su trabajo en dar respuesta a las problemáticas detectadas por las 
diferentes entidades en cuanto a la situación de los jóvenes extranjeros se refiere. Así 
comenzó el año, identificando dichas problemáticas y realizando una recogida de casuística 
para con los datos en la mano, plantear posibles soluciones. Durante este periodo de tiempo la 
comisión, ha sostenido varias reuniones formales tanto con la Dirección de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco como con la Dirección de Igualdad y la Dirección de 
Inserción Social del Departamento de Empleo, Inserción Social e Igualdad de Diputación Foral 
de Bizkaia.  
 
Estas reuniones, estuvieron centradas en la presentación del informe con las problemáticas y 
casuísticas recogidas así como en el planteamiento de soluciones para el colectivo objeto. 
Finalmente, en el mes de junio, la comisión participo en el desayuno de trabajo planteado por 
Diputación Foral de Bizkaia, en el cual se trató el tema en cuestión. 
 
A lo largo del segundo semestre del año, la Comisión Técnica ha orientado su trabajo hacia la 
construcción de una campaña global 360 grados para los años 2016/17, en la cual abordar las 
problemáticas del colectivo de los jóvenes extranjeros no acompañados en la CAPV. Así para 
finales de año, la campaña tomo forma, bajo la denominación “Texturas – Experimenta la 
diversidad, Aniztasuna Bizi”1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reuniones sostenidas: 03/03; 06/04; 12/05; 26/05; 31/05; 23/06 y 26/10/2016 
 
Grupos de trabajos: durante el año han sido tres los grupos de trabajo desarrollados, en los 
cuales se han dado respuesta a las necesidades detectadas por las entidades socias, Equipo 
Técnico y Junta Directiva de la Coordinadora.  

                                                      
1
 El desarrollo de la campaña, se detalla dentro de la línea 2, acciones de incidencia lideradas por 

Harresiak Apurtuz 

Comisión Técnica 

Imagen Campaña Global 
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Grupo de trabajo 1: Decreto de Subvenciones 2016 Diputación Foral de Bizkaia 
 
Una vez recibido el borrador del Decreto de Subvenciones de Diputación Foral de Bizkaia para 
el año 2016, desde el Equipo Técnico de la Coordinadora se realizó una convocatoria de grupo 
de trabajo, con el objetivo de analizar las novedades propuestas en dicho Decreto y realizar las 
aportaciones que las diferentes entidades considerasen necesarias.  
 
El grupo de trabajo sostuvo una reunión en el mes de febrero en la cual se recogieron las 
diferentes aportaciones realizadas por las entidades, las cuales dieron forma al documento 
enviado a la Dirección de Igualdad de Diputación Foral de Bizkaia en ese mismo mes.  
 
El grupo de trabajo conto con la participación de nueve entidades socias de la Coordinadora en 
Bizkaia. 
 
Reunión sostenida: 22/02 
Entidades participantes: Acabiz, Amiarte, Asocolvas, Caritas Bizkaia, Cruz Roja, Etorkinekin 
Bat, Fundación Ellacuria, La Unión y Sunu Makaan. 
 
Grupo de trabajo 2: 21 de marzo 
 
Con motivo del día 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, fecha 
clave dentro del plan de trabajo de la Coordinadora para el año 2016, desde el Equipo Técnico 
y Junta Directiva se convoco un grupo de trabajo abierto a todas las entidades de la 
Coordinadora en los tres territorios. 
 
Así, el día 29 de febrero tuvo lugar la reunión del grupo, contando con la presencia de ocho 
entidades. El objetivo de dicha reunión fue consensuar las actividades a desarrollar con motivo 
del día antes mencionado. Una vez analizadas las fuerzas reales y tiempo disponible, entre las 
entidades presentas en la reunión, se acordó elaborar un posicionamiento conjunto, apoyar la 
marcha convocada por SOS Racismo tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa e invitar a las 
entidades socias de Harresiak Apurtuz a desarrollar un taller de globos y lemas reivindicativos 
con motivo del día en cuestión entre sus bases, para después unirse a la manifestación. 
 
El día 21 de marzo desde la Coordinadora se hizo publico el posicionamiento, utilizando para 
ello los canales de comunicación disponibles, a saber, pagina web, redes sociales y correo 
electrónico. 
 
Reunión sostenida: 29/02 
Entidades participantes: Asociación Ghana, Caritas Bizkaia, Elkarbanatuz, Etorkinekin Bat, 
Fundación Ellacuria, Itaka-Escolapios, Médicos del Mundo y Sunu Makaan. 
 
Grupo de trabajo 3: elaboración de propuestas y demandas para las Elecciones Autonómicas 
 
Ante la próxima convocatoria de elecciones autonómicas, prevista para el mes de octubre 
desde la Red Sareen Sarea, en la cual participa la Coordinadora se acordó, elaborar un 
documento recogiendo las demandas y propuestas a trasladar desde las diferentes redes, cada 
una desde su ámbito de trabajo a los partidos políticos.  
 
En el caso de Harresiak Apurtuz, las demandas y propuestas a trasladar estaban centradas en 
el ámbito de las migraciones, la diversidad y la interculturalidad. El día 29 de junio, se llevo a 
cabo una reunión en la cual se establecieron las bases del documento para su posterior 
contraste, a través del correo electrónico con las entidades socias. Una vez conformado el 
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documento, se traslado el mismo al Equipo Técnico de Sareen Sarea, para conformar junto a 
las demandas del resto de redes el documento definitivo. 
 
Actualmente, el documento conjunto se encuentra en fase de revisión por la Junta Directiva de 
Sareen Sarea, estando prevista su aprobación definitiva, para mediados del mes de julio. 
Finalmente en el mes de septiembre, se establecerán los canales de difusión del mismo. 
 
Reunión sostenida: 29/06 
Entidades participantes: Caritas Bizkaia, Elkarbanatuz y Médicos del Mundo  
 
Entorno digital: El entorno digital se ha consolidado como uno de los medios de comunicación 
básicos de la Coordinadora en torno a la lucha por la igualdad de derechos humanos y a la 
transformación social. De cara a fortalecer y mejorar si cabe este trabajo, a lo largo del año 
2016 se ha materializado un profundo cambio en la Coordinadora y en los canales de difusión 
utilizados hasta la fecha. 
 
Así, durante este periodo de tiempo, ha echado a andar la nueva página web de Harresiak 
Apurtuz, www.harresiakapurtuz.org, una herramienta de comunicación adaptada a un nuevo 
diseño, más atractivo y funcional que el anterior, que aúna información sobre la Coordinadora 
y sus entidades, así como espacios de interés basados en contenidos relacionados con la 
defensa de los DDHH de todas las personas o descargas de las revistas publicadas y otros 
documentos de gran valor informativo.  
 
A su vez, se trata de una página web enfocada  a las nuevas necesidades comunicativas que 
han ido surgiendo como consecuencia del cambio de enfoque comunicativo dentro de la 
propia Coordinadora. En este sentido, y a nivel de comunicación interna, se ha implementado 
dentro de la página web una intranet destinada a la comunicación entre equipo técnico, Junta 
Directiva y entidades socias que facilita las relaciones y el intercambio de información. En 
relación a la comunicación externa, se ha comenzado a difundir un boletín informativo con 
periodicidad semanal en el que se incluyen informaciones vinculadas al Tercer Sector Social de 
Euskadi. 
 
Asimismo, se ha continuado con una gestión diaria de las páginas 
de Facebook y Twitter así como con la actualización de YouTube 
cuando ha sido necesario. 
 
Web: www.harresiakapurtuz.org La página web de la Coordinadora 
ha vivido una mejora constante en los últimos años. Durante el 
último semestre del año 2015, equipo técnico y Junta Directiva 
reflexionaron acerca de la necesaria reestructuración de la página 
web a nivel de programación y sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una migración hacia una plataforma wordpress, como base de 
funcionamiento de la misma. En el primer semestre del año 2016 se 
puso fin a la realización de ambas tareas, estando la nueva página 
web completamente operativa. 
 
Aprovechando esta reprogramación interna, se valoró la posibilidad 
de crear y gestionar una nueva página web, tanto a nivel de 
contenido como de diseño, con el fin de proporcionar una mejor 
difusión, ofreciendo información relevante y actualizada 
relacionada con el ámbito del Tercer Sector Social de Euskadi. En 
definitiva, una nueva web atractiva, interactiva y cómoda para 

Nueva web 

http://www.harresiakapurtuz.org/
http://www.harresiakapurtuz.org/
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ofrecer una navegación sencilla, directa y eficaz. Para ello, se llevó a cabo un proceso de 
definición de contenidos, estructura y diseño que tuvo como resultado la publicación de la 
nueva página web de Harresiak Apurtuz el 8 de abril de 2016. 
 
Además, y con la intención de no perder contenidos de la anterior página web, se procedió a 
realizar un filtrado, actualización y posterior volcado de la misma con el objetivo de 
actualizarla y volver a redactar los textos en clave SEO, mejorando el posicionamiento en la red 
de la Coordinadora. En la nueva página, se ha mantenido el color corporativo de la 
Coordinadora, todos los contenidos se encuentran redactados en euskera y en castellano, se 
han ordenado haciéndolos más accesibles y se ha realizado un especial esfuerzo en conectar e 
interactuar con las entidades sociales. 
 
En definitiva, se trata de una página web unida de manera directa con las RRSS de las que se 
disponen (Facebook, Twitter y YouTube) y que tiene en cuenta la interactividad con el público 
que la visita a través de la suscripción a una newsletter y del envío directo de correos 
electrónicos enlazados con el servidor para solicitar información o plantear cualquier duda o 
sugerencia que pueda surgir en relación a la actividad de Harresiak Apurtuz. 
 
A su vez, la nueva página web de Harresiak Apurtuz funciona como un banco de material 
relacionado con el sector, ya que se ha habilitado un espacio (Sala de Prensa) en el que se 
incluyen aquellos manuales, guías, documentos y enlaces que contienen información valiosa 
relacionada con la inmigración. Asimismo, las publicaciones (revistas, memorias y manuales de 
elaboración propia) están disponibles para su lectura online y para su posterior descarga. 
 
Comunicación interna: Intranet Durante el año 2016, desde el equipo técnico de la Coordinadora se ha 
dado continuidad a la estrategia de comunicación interna emprendida durante el año anterior, con el 
objetivo de mejorar la comunicación y el trasvase o intercambio de información entre las entidades que 
conforman la Coordinadora. Una de las cuestiones a mejorar, debatida con asiduidad en los 
espacios de reflexión de Harresiak Apurtuz, era la necesidad de una mayor vinculación y una 
mejor identificación de las entidades con la propia Coordinadora, así como una mejora en el 
sistema de difusión de información. 
 
De cara a facilitar dicha demanda, dentro de la nueva página web, se ha puesto en funcionamiento una 
intranet de uso interno, entre equipo técnico, Junta Directiva y entidades socias, bajo el nombre de Área 
Privada. 
 
Esta intranet, ha sido proyectada de acuerdo a las necesidades y realidad de Harresiak Apurtuz y, por lo 
tanto, no ha sido diseñada sólo por personal informático, sino conforme a un proyecto que ha 
tenido en cuenta las necesidades de todas las partes que constituyen la Coordinadora. Se trata 
de una plataforma sencilla, accesible y que cuenta con un diseño atractivo, para favorecer su 
uso y promocionar el intercambio de información. 
 
La Intranet cuenta con una gestión muy concreta sobre permisos de personas usuarias ya que, 
en ocasiones, la información que se maneja puede ser sensible y/o confidencial. De esta 
forma, a continuación se muestra un resumen de los mismos: 
 

Administrador: puede ver, editar, subir, borrar y descargar información 
 
Directivo: puede ver y descargar información. No se le permite ni borrar, ni editar ni 
subir nueva información. 
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Invitado: puede ver y descargar información. No se le permite ni borrar, ni editar ni 
subir nueva información. 
 

Así, la Junta Directiva tiene permiso de Directivo, las entidades permiso de Invitado y el Equipo 
de Harresiak Apurtuz, permiso de Administrador. El acceso al Área Privada solo es posible a 
través de una contraseña facilitada por el Administrador a petición de las entidades. 
 
La información que se maneja dentro de la Intranet es la siguiente: 
 

Información de Harresiak Apurtuz. Tiene que ver con artículos de opinión, materiales 
tras reuniones, actas. Aquí hay información que solo va destinada a la Junta Directiva 
de Harresiak Apurtuz e información que puede abrirse a todas las entidades. 
 
Información sobre participación política. Información que solo atañe a la Junta 
Directiva de Harresiak Apurtuz. Surge del ejercicio de participación política de la propia 
Coordinadora. En ocasiones, sí se podrá acceder a información de utilidad (decretos 
por ejemplo) que puede ser interesante para un acceso general de todas las entidades. 
 
Información general. Posicionamientos, convocatorias, información de entidades... 

 
Para dar a conocer la Intranet y explicar su estructura y contenidos, se convocó a las entidades 
a una Grupo de Trabajo sobre Comunicación Interna que se celebró el 17 de junio en el Centro 
Cívico La Bolsa del Casco Viejo de Bilbao. 
 
Comunicación Externa: Boletín Informativo Con la idea de complementar, operativizar y hacer 
más eficaz el envío de información desde la Coordinadora hacia el exterior, durante 2016, se 
ha creado un Boletín Informativo o Newsletter que se envía con periodicidad semanal a las 
entidades del Tercer Sector Social vasco. De esta forma, se evita el envío diario de correos 
electrónicos que bloqueaban, en gran medida, y dificultaban la comunicación entre Harresiak 
Apurtuz y las entidades. 
 
El contenido del mismo está estructurado por territorios históricos (Bizkaia, Araba y Gipuzkoa) 
y fecha, siendo accesible tanto en castellano como en euskera. Dentro de este boletín, se 
recogen todas aquellas informaciones que entidades de Tercer Sector social de la CAV como 
las diferentes administraciones o agentes sociales vinculados con la defensa de los DDHH 
ofrecen a Harresiak Apurtuz para que ésta haga su posterior difusión entre sus listas de correo. 
 
A través de las Redes sociales 
 
En relación a las RRSS, se ha realizado una actividad constante en las dos plataformas con 
mayor presencia: Facebook y Twitter. La publicación de informaciones en las mismas se ha 
llevado a cabo de forma diaria, pero se ha intensificado con estrategias de promoción online 
en momentos puntuales que se han correspondido con actividades y/o acciones muy 
concretas como: 
 

• 4 de febrero; Jornada Interna de Contraste con las entidades socias 
 
•  21 de marzo; Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia 
 
•  8 de abril; Publicación de la nueva web de Harresiak Apurtuz 
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•  8 de junio; Publicación y lanzamiento de la revista digital Harresiak Info en su edición 
número 18. 
 
• 20 de junio; Día Internacional de las Personas Refugiadas 
 
• 13,14 y 15 de diciembre; Jornada Sustraiak con entidades en los tres territorios históricos 
de la CAV. 
 
• 18 de diciembre; Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias 
 
• 23 de diciembre; Publicación y lanzamiento de la revista digital Harresiak Info en su 
edición número 19. 
 

La interfaz de ambas redes sociales se actualizó durante varios días coincidiendo con la 
celebración del 21 marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia y entorno al 18 de 
diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A través de Facebook: https://www.facebook.com/harresiak.apurtuz 
 
La presencia de Harresiak Apurtuz en Facebook ha sido diaria con una media de 3 
publicaciones, viéndose esta incrementada en momentos puntuales que han coincidido con 
actividades o acciones que han contado con una estrategia de promoción concreta. 
 
Se pueden resaltar los siguientes datos estadísticos: 
 

• Media de 10 publicaciones semanales, con una estimación de 600 impactos mensuales. Se 
ha incrementado la media respecto al pasado año. 

21 de marzo 

Campaña Matices 

https://www.facebook.com/harresiak.apurtuz
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• Mayor seguimiento e interacción de posts que contienen imágenes o vídeos con enlaces.  
 
• La mayoría de las visitas se producen desde la misma página de Facebook. 
 
• La página cuenta con 1.284 personas seguidoras, habiéndose incrementado en 160 
personas desde el 2015. 
 
• El público es mayoritariamente femenino (65% mujeres y 35% hombres) entre 25 y 44 
años fundamentalmente. 
 
• Las nacionalidades de las personas seguidoras son española (1093), peruana (29), 
Colombiana e inglesa (21), norteamericana, marroquí y argentina (20), chilena (9), italiana 
(8), francesa (17), alemana, brasileña y mexicana (5), holandesa, boliviana y portuguesa (3), 
venezolana, hondureña, suiza, griega, turca y birmana (2) y por último, con una persona por 
país, ecuatoriana, checa, costarricense, rumana, angoleña, cubana, guatemalteca, maltesa, 
bruneana, salvadoreña, saharaui, polaca, sueca, dominicana, belga, uruguaya, 
luxemburguesa, ugandesa, senegalesa y argelina. 
 
• En relación a la CAV, las personas seguidoras son 528 del total, siendo 85 de Araba, 53 de 
Gipuzkoa y 390 de Bizkaia. 

 
A través de twitter: https://twitter.com/harresiakapurtu 
 
Al ser Twitter una red social con un mecanismo de funcionamiento y uso ágil y enormemente 
rápido, se hace necesario e imprescindible mantener una actividad muy alta en el día a día 
para poder adecuarse a las exigencias que propone. Por esta razón, y en la medida de las 
posibilidades, el uso que se hace de Twitter es limitado, procurando en todo caso utilizarlo de 
manera diaria. Se sostiene dentro de un perfil medio dentro de la estrategia de comunicación 
digital de Harresiak Apurtuz y el público es mayoritariamente femenino. Se ha adquirido mayor 
protagonismo en esta red social en los picos comunicativos: 
 

• #elkargunea; hastag utilizado durante la Jornada de Contraste Interna celebrada el 4 de 
febrero con el que se consiguieron 15 interacciones de entidades. 
 
• #estrenamosweb y #webberria; hastags utilizados durante la presentación de la nueva 
página web de Harresiak Apurtuz. 
 
• #arrazakeriaez; hastag utilizado el 21 de Marzo, Día Internacional contra el Racismo y la 
Xenofobia. 
 
• Publicación Harresiak Info 18, un nuevo número de la revista semestral de Harresiak 
Apurtuz que se publicó en junio de 2016. 
 
• Campaña de la DFB #PrestGaude relacionada con las personas refugiadas 
Xenofobia. 
 
• #Sustraiak; hastag utilizado durante la celebración los días 13, 14 y 15 de diciembre de 
2016 en Vitoria, Bilbao y Donostia respectivamente, de las Jornadas con entidades sociales 
organizadas anualmente desde Harresiak Apurtuz y que versaron sobre el Decreto de 
Prestaciones y Servicios Sociales de Gobierno vasco. 
 

https://twitter.com/harresiakapurtu
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• #Matices #CompartamosHorizontes #PartekaDezagunEtorkizuna; hastags utilizados en el 
marco del 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias. 
Xenofobia. 
 
• Publicación Harresiak Info 19, correspondiente al último número publicado de la revista 
digital de Harresiak Apurtuz en diciembre de 2016. 
 

Actualmente Harresiak Apurtuz, cuenta con 1358 tweets, 757 seguidores y sigue a 183 
personas y/o organizaciones. Cuenta con 170 fotos y vídeos, que a su vez acumulan 1018 me 
gusta. 
 

  
 
 
 
 

www.harresiakapurtuz.org  Las herramientas de comunicación siguen una evolución 
constante a nivel online. Como ya se ha comentado anteriormente, la página web ha sufrido 
una restructuración a nivel de programación y una migración hacia una plataforma wordpress 
como base de funcionamiento. Actualmente está completamente operativa. 
 
Redes sociales Respecto al ámbito de las redes sociales, se ha realizado una actividad 
constante de investigación para incrementar la eficiencia en el uso de tres grandes redes: 
facebook, youtube y twitter. 
 
En cuanto a la gestión, se utiliza la aplicación “hootsuite” para incrementar la eficiencia en 
twitter y Facebook. Dicha aplicación permite, no sólo gestionar simultáneamente las dos 
redes, sino que también facilitar una programación de las mismas.  
 
 A nivel técnico se mantiene el uso de las siguientes aplicaciones: 
 
Wetransfer plataforma online de almacenamiento en nube que permite cargar y descargar 
archivos de gran tamaño que no pueden ser enviados ni recibidos, por ejemplo, a través del 
correo electrónico. Es una herramienta rápida que permite, de manera muy eficaz, el envío y la 
recepción inmediata de información. 
 
Pixabay sitio web internacional para el intercambio de fotos de alta calidad (fotos, imágenes, 
ilustraciones, gráficos vectoriales, y material fílmico). Las imágenes son registradas en el 
dominio público según Licencias Creative Commons. Funciona como un banco de imágenes 
gratuito y es útil para ilustrar contenidos. 
 

Shutterstock mercado global para que artistas y creadoras/es puedan vender imágenes libre 
de derechos, vídeos, vectores e ilustraciones. También funciona como banco de imágenes con 
las que poder ilustrar contenidos. 
 
Mailchimp aplicación que ayuda con las tres tareas principales del marketing a través del 
correo electrónico: administrar las listas de personas suscriptoras, crear las campañas de email 
y revistar los informes de las campañas para extraer datos de análisis. Harresiak Apurtuz utiliza 
esta aplicación para realizar sus envíos del Boletín Informativo semanal a sus listas. El 
seguimiento de visitas y clicks proporciona información relevante acerca de cuántas personas 
han visto el mensaje, con los enlaces que han abierto e incluso su geolocalización. 
 

Búsqueda de eficiencia continúa de las herramientas 
de comunicación 
 
 

http://www.harresiakapurtuz.org/
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Wordpress plataforma donde se puede crear una página web o un blog. La página web de 
Harresiak Apurtuz utiliza Wordpress puesto que permite ahorrar tiempo y esfuerzo ya que es 
relativamente sencillo su uso. En relación a las prestaciones que ofrece, se presenta como una 
opción interesante para hacer más operativo el funcionamiento y uso de la web. 

 
 

 
 

 
 
Harresiak Info es una publicación digital en clave de DDHH, bilingüe y realizada 
fundamentalmente gracias a colaboraciones solidarias y textos de creación propia elaborada 
desde Harresiak Apurtuz con una periodicidad semestral. En 2016 se publicaron la edición 
número 18, el 8 de junio, y el número 19, el 23 de diciembre, cumpliendo de esta forma con el 
plan de trabajo acordado a principios de año. 
 
Los dos nuevos números de la revista se publicaron a través de la página web 
www.harresiakapurtuz.org siguiendo una estrategia de promoción online dirigida al siguiente 
público: 
 
• Instituciones 
• Entidades que conforman Harresiak Apurtuz 
• Otras organizaciones vinculadas al Tercer Sector 
• Ciudadanía que vive en los tres territorios históricos del País Vasco 
• Sociedad en general 
• Otros agentes (Ararteko, universidad, comunidades educativas…) 
 
Con el objetivo de afianzar, con claridad y firmeza, en las relaciones con las entidades que 
conforman Harresiak Apurtuz y continuar fomentando los puentes que facilitan la 
participación activa y el intercambio de reflexiones del Tercer Sector vinculado a la 
inmigración, se realizó un especial esfuerzo en comunicar a estas organizaciones a través de un 
correo electrónico (mailing) personal la publicación de las revistas. 

 
Además, se elaboró  una noticia web y se difundió la publicación de las revistas a través de 
RRSS (Facebook y Twitter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de la revista electrónica: Harresiak Info 
 
 
 
 

Publicación facebook 

http://www.harresiakapurtuz.org/
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En definitiva, se trata de una revista que canaliza el compromiso de Harresiak Apurtuz con la 
defensa de los derechos humanos para todas las personas y con la que se pretende 
sensibilizar en torno a la diversidad, a la convivencia, el respeto a la diferencia  y la no 
discriminación. Visibiliza la situación de vulnerabilidad que viven muchos colectivos, habla de 
convivencia, denuncia aquellas situaciones que conculcan los derechos de una parte de la 
ciudadanía y genera conciencia para reconocer de manera plena los derechos de todas las 
personas con independencia de su origen.  
 
A continuación se detalla el contenido de la publicación por secciones: 
 

 
 
Portada 
 
En el número 18 de la revista, un integrante de la 
asociación Amiarte ofrece a Harresiak Apurtuz una obra 
realizada por él para incluir en la portada de este 
número. 
 
 
 
 
 
 
 
En el número 19 de la revista se resalta una imagen que tiene que ver con el tema 
principal de este número: el arte para la transformación social.  
 

 
 
Realidad en contexto 
 
Revista 18. El tema central de este número de la revista fue la diversidad. Para ello, se 
contactó con la Fundación Ellacuría para la elaboración de un artículo sobre diversidad 
religiosa y la gestión pública de la libertad religiosa como derecho fundamental. Se 
contactó con la escritora y experta es islamofobia de género, Brigitte Vasallo y con 
Maya Amrane, integrantes de la asociación Munduko Emakumeak Babel para que 
hablasen de la diversidad en el movimiento feminista y, de manera más concreta, 
sobre feminismo islámico. 
 
Se creó un artículo de elaboración propia relacionado con la Jornada Técnica “Retos, 
avances y cuentas pendientes en la construcción de la ciudad intercultural” celebrada 

Portada Harresiak info 18 

Portada Harresiak info 19 
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en Getxo en el mes de abril. Se contactó con Donostia 2016 para acercar a los/as 
lectores/as al proyecto Hiribiltzen que se desarrolla en la ciudad desde el mes de abril. 
Carlos Vázquez, de la KCD ONGD, Kultura, Communication y Desarrollo, ofreció una 
entrevista para hablar del Festival Cine Invisible “Film Sozialak” que él dirige. Sobre 
este mismo festival, se entrevistó a Javier Valdezate, director de cine que en 2015 ganó 
el Premio a la Interculturalidad por su película Amurallados en el marco de “Film 
Sozialak”. Se elaboraron dos artículos sobre el Festival de DDHH de Donostia y sobre el 
Festival Artículo 31 que organiza Médicos del Mundo. 
 
Revista 19. Se eligió como tema principal el arte como herramienta para la 
transformación social. Para ello, la asociación gipuzkoana Bidez Bide elaboró un 
artículo sobre un documental en el que han invertido cerca de cuatro año sobre las 
migraciones transnacionales de mujeres latinoamericanas que dejan su vida y su gente 
en sus países de origen para trabajar en cuidados en nuestra sociedad.  
 
Por otro lado, la asociación Zubietxe, habló en un reportaje sobre su taller TAZ en el 
que se utiliza la pintura como herramienta para transformar la sociedad y para incidir 
de manera positiva en personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
Además, se elaboró una noticia de elaboración propia sobre un grupo de jóvenes 
extranjeros ganadores de un festival de cortos a nivel estatal y que forman parte de 
entidades socias de Harresiak Apurtuz con el objetivo de visibilizar y poner en valor el 
trabajo emprendido. 

 
Con ton y son 
 
Revista 18. Se entrevistó al escritor y activista senegalés Mamadou Dia para hablar 
sobre su historia de vida y sobre un proyecto de desarrollo comunitario que está 
liderando junto con una ONG en Gandiol, su pueblo natal, basado en la cultura y la 
educación como herramientas clave para la transformación social de cualquier país. 
 
Revista 19. Se entrevistó al periodista de la Cadena Ser, Nicolás Castellanos, experto 
además en migraciones con el objetivo de acercarse a la visión que él aporta sobre la 
manera en la que los medios de comunicación de masas informan sobre este 
fenómeno. 
 
Noticias 
 
En la Revista 18 se publicaron dos noticias: Por una parte, se contactó con el 
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia para presentar la investigación que llevada a 
cabo para radiografiar a este sector de la sociedad: el Libro Blanco del Tercer Sector de 
Euskadi. Por otra parte, se redactó un texto de elaboración propia titulado “Pertsona 
guztiak, eskubide guztiak” relacionado con el Día Internacional contra el racismo y la 
Xenofobia y con la participación de Harresiak Apurtuz en la Plataforma Ciudadana Ongi 
Etorri Errefuxiatuak. 
 
En la Revista 19 al igual que en el número 18, se publicaron 2 noticias: Por una parte, 
se redactó una noticia de elaboración propia sobre el acto de entrega de Pasaporte 
para la Ciudadanía que la Diputación Foral de Gipuzkoa junto con Emaús entregó a 
entidades y agentes que trabajan en la defensa de los derechos de las personas 
migrantes en Donostia en el mes de octubre y a la que acudió Harresiak Apurtuz para 
recoger el suyo propio.  
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Por otra parte, se elaboró una noticia sobre la campaña creada por la Coordinadora 
entorno al 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias. 
 
Somos 
 
En la revista 18, Cáritas Bizkaia dio a conocer la estrategia Argi Ibili,  estrategia 
antirumores puesta en marcha por la entidad. 
 
En la revista 19, la asociación Bizitegi habló sobre sus proyectos en estos años de vida 
en favor de la defensa de las personas sin hogar. 

 
Cultura 
 
Un colaborador habitual en la revista realizó una crítica de cine del documental 
“Tarajal: Transformar el dolor en justicia” en la revista 18 y sobre el film “Samba” en la 
revista 19. 
 

Resulta importante destacar el esfuerzo que se realiza por integrar de manera sistemática 
informaciones que correspondan a los tres territorios históricos de la CAPV haciendo especial 
hincapié en la visibilización de las iniciativas, trabajos y propuestas que se realizan de manera 
más concreta en Gipuzkoa. En este sentido, han sido muchos los contenidos que se han 
gestionado que tienen que ver con este territorio histórico y que, una vez publicados en los 
diferentes números de Harresiak Info se han difundido a través de nuestras redes sociales. 
Sirvan de ejemplo los contenidos siguientes: 
 
 
Desde Donostia 2016 se acercó a los/as lectores/as al proyecto Hiribiltzen que se desarrolló 

en la ciudad durante 2016 y que tenía como objetivo favorecer encuentros entre personas de 
diferentes orígenes (Harresiak Apurtuz 18) 
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Artículo de la asociación gipuzkoana Bidez Bide sobre su documental “En Tránsito” sobre 
migraciones transnacionales entre países de Latinoamérica y la CAVP, con especial atención 

al territorio de Gipuzkoa (Harresiak Info 18) 
 

 
 

 
 
Artículo de elaboración propia tras la recogida por parte de Harresiak Apurtuz en Tabakalera 
de Donostia del Pasaporte Universal para la Ciudadanía otorgado por la Diputación Foral de 

Gipuzkoa en colaboración con Emaús (Harresiak Info 19) 
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Por último, es conveniente destacar que todas las publicaciones se encuentran disponibles 
para su descarga en formato pdf en la página web de la Coordinadora, en el siguiente enlace. 
 
http://www.harresiakapurtuz.org/eu/argitalpenak/ 
 
 
 
 
 

16/03/2016 – Radio Popular Herri Irratia  
 
El día 16 de marzo, dentro del contexto del Día internacional contra el Racismo y la 
Xenofobia, se realizó una intervención en el Programa Es Posible que se emite en Radio 
Popular todas las tardes de lunes a viernes y en el que se establecen diálogos con agentes 
sociales que promueven, de alguna manera, el desarrollo sostenible y que trabajan por 
favorecer el cambio social. 
 
La entrevista se realizó en el contexto de la manifestación convocada ese día en contra del 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Europa con Turquía para el reparto de personas 
refugiadas y su expulsión de Europa. Se dejó constancia de que acuerdos como ése constituyen 
una violación flagrante de los tratados y convenios internacionales y europeos ratificados por 
los Estados miembros y un cuestionamiento de los valores fundacionales de la propia Unión 
Europea. 
 
Por otra parte, se realizó un llamamiento a participar en la marcha convocada por SOS Racismo 

el día 21 de marzo, reafirmando la apuesta de Harresiak Apurtuz por una Euskadi plural en la 

que todas las personas sean poseedoras de todos sus derechos y en la que se desarrollen unas 

políticas públicas en materia de inmigración que puedan dar respuesta a las necesidades 

existentes, puesto que no se puede hablar de convivencia sin los mecanismos habilitados para 

ello. 

Además, se puso de manifiesto que a nivel estatal se siguen desarrollando políticas de 

austeridad que anteponen el cumplimiento de las directrices marcadas por la Unión Europea a 

la protección real y efectiva de los derechos de todas las personas, con independencia de su 

nacionalidad o su situación administrativa. Respecto al contexto En la CAPV, se quiso dejar 

claro que continuamos sufriendo las consecuencias de un presupuesto insuficiente para 

garantizar la protección social de toda la ciudadanía vasca, trabas administrativas en el 

ejercicio efectivo de los derechos y una falta de políticas activas de empleo que aseguren 

mayores cuotas de justicia e igualdad social. 

Diciembre de 2016 – Varios medios de comunicación (con motivo de la celebración del 18 de 
Diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias) 
 
En el entorno del 18 de Diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias, 

se realizó un envío a los principales medios de comunicación de la CAPV con el 

posicionamiento consensuado de Harresiak Apurtuz para esa fecha e informando sobre una 

acción de Street Marketing fundamentada en la incidencia social y política a través del 

lanzamientos de mensajes en clave de DDHH. En este marco, desde el equipo técnico y desde 

la Junta Directiva se atendieron a las peticiones de entrevistas solicitadas por: 

Acogida, resolución o derivación de los mmcc 
 
 

http://www.harresiakapurtuz.org/eu/argitalpenak/
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 Herri Irratia (19/12/16) 

 Onda Vasca (20/12/16) 

 Radio Euskadi, programa Grafitti (21/12/16) 

 

Asimismo, se han recogido varios impactos en medios de comunicación a raíz del envío de la 

nota de prensa en: 

 

 BiFM (19/12/16) 

 Naiz.info (20/12/16) 

 Europa Press (20/12/16) 

 EFE (20/12/16) 

 

 
 
 
 
Durante el año 2016, se han realizado 255 atenciones en total de los tres territorios, de las 
cuales 35 han sido atención física y 220 atenciones a través del correo electrónico y el 
teléfono. 
 

Mediante estas atenciones se han cubierto dos cuestiones, principalmente: demandas 
del sector; de entidades miembros o no de la Coordinadora, y que requieren 
información, materiales o servicios que son prestados por Harresiak Apurtuz. Y, por 
otro lado, la transmisión de información relevante entre las entidades socias, que está 
considerada como el mayor aporte del trabajo en red. 
 

Actividad prevista Realizado 

Atención de demandas en sede: de 
información, de materiales, de 
formación, otros… 
 
Atención de demandas telefónicas y por 
email 

35 en total, 16 a entidades de Harresiak 
Apurtuz y 19  a otras entidades. 
 
 
220 en total, 119 a entidades de 
Harresiak Apurtuz y 101 a otras 
entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención directa de las entidades de la red para el préstamo de 
materiales o provisión de información y referencias 
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Solicitudes del ámbito educativo. Open Akademia. Sociedad Vasca e Inmigración 
 
Entidad: Agirre Lehenkaria Center 
Objetivos: El objetivo de Agirre Lehendakaria Center consiste en 
impulsar el Desarrollo Humano Sostenible de Euskadi para que 
la sociedad vasca pueda construir su futuro de forma 
equilibrada socioeconómicamente, respetuoso con el medio 
ambiente y comprometida con los Derechos Humanos. 
La jornada en cuestión, tuvo por objetivo analizar la realidad de 
la inmigración y debatir acerca del reto de conseguir la total 
integración e igualdad en nuestra sociedad. 
Fecha: 26 de mayo 2016  
Resultado: Intervención en la jornada Sociedad vasca e 
Inmigración, mediante la presentación de la ponencia “La 
participación activa y la incidencia del Tercer Sector vinculado 
con la inmigración”  
 
 
 
Solicitudes del ámbito administrativo. Reunión de seguimiento y contraste con el 
responsable Aholku Zerbitzua.  
 
Entidad: Aholku-Sarea, Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
Objetivo: Cumplir con el compromiso adquirido entre Aholku-Sarea y Harresiak Apurtuz, 
haciendo seguimiento de la evaluación del año 2015 y las líneas de trabajo para el año 2015. 
Fecha: 01/06/2016 
Resultado: Reunión de seguimiento mantenida en el mes de junio de 2016 con Unai Aspuru 
Zuazo, responsable del servicio.  
 
Solicitudes del ámbito administrativo. Pasaporte por la ciudadanía universal-Besarkadak 
Entidad: Departamento de Cultura, Turismo, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
Objetivo: Entrega y difusión del Pasaporte para 
una ciudadanía Universal, como símbolo de 
hospitalidad y solidaridad del pueblo guipuzcoano 
hacía las personas migrantes y refugiadas, con el 
objetivo de poner en valor las capacidades que 
toda persona posee y necesita desarrollar, como 
mecanismo de crecimiento personal. 
Fecha: 10/10/2016 
Resultado: Pasaporte honorifico recibido por el trabajo desarrollado en favor de las personas 
migrantes y refugiadas.  

Mantener y/o aumentar la relación con otras entidades del sector, 
afianzando el papel referencial de Harresiak Apurtuz en el sector 
de las migraciones y acogiendo las solicitudes provenientes de 
entidades sociales, educativas, administraciones, etc. 
 
 

Cartel promocional 

10 de octubre 
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Solicitudes de otras entidades sociales. Asesoría proyectos DFB 
 
Entidad: Asociación Guinea Bissau, Asociación Honda Euskadi, Asociación La unión y Asociación 
Sunnu Makaan 
Objetivo: Asesorar a las entidades sociales en la elaboración de los programas a presentar 
dentro de la convocatoria de subvenciones de las Diputación Foral de Bizkaia de 2016, en el 
ámbito de la gestión de la diversidad.  
Fecha: 21/04, 28/4, 29/04 y 3/05 de 2016 
Resultado: cuatro sesiones de asesoramiento realizadas entre los meses de abril y mayo de 
2016. 
 
Solicitudes de otras entidades sociales. Participación en el encuentro Confederal de Caritas 
España 2016 
Entidad: Caritas española 
Objetivo y Sinopsis: En el marco del Congreso 
Confederal anual de Caritas España, participación 
dentro de la mesa de trabajo ¿Qué hemos de tener 
en cuenta para abordar el trabajo de la Convivencia 
Intercultural? Aportando la experiencia y saber hacer 
de Harresiak Apurtuz en cuanto a campañas de 
incidencia y trabajo en red se refiere. 
Fecha: 27-29 de enero 2016 

Resultado: Participación en el Encuentro 
Confederal, presentando la ponencia “La participación activa y la incidencia del Tercer 
Sector vinculado con la inmigración”  
 
Solicitudes de otras entidades sociales. II. edición Programa de fortalecimiento asociativo 
 
Entidad: Biltzen, Fundación EDE, Fundación Ellacuría y 
Harresiak Apurtuz.  
Objetivo y Sinopsis: Se trata de una iniciativa que 
pretende identificar y ordenar los diferentes recursos 
que pueden incidir positivamente en el 
fortalecimiento de pequeñas organizaciones creadas 
por personas inmigrantes y gitanas y hacerlos 
accesibles para ellas ajustándose a sus diferentes 
necesidades y momentos. El objetivo en el medio 
plazo es diseñar un programa marco que opere en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Durante el segundo semestre del año 2016, comenzara la segunda edición de este 
programa abarcando los tres territorios históricos de la CAPV.  
Fecha: 23/06 (Bizkaia), 14/07 (Araba) y 15/07 (Gipuzkoa). Acciones de acompañamiento y 
formativas septiembre-diciembre 2016. 
Resultado: Programa y modalidades de participación definidas; identificación y selección de 
entidades realizada; jornada de presentación a las entidades identificadas celebrada y oferta 
formativa diseñada. 
 
 
 
 

Presentación Bizkaia 

Intervención 
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Solicitudes de otras entidades sociales. Entrevista acerca del Liderazgo de la Mujer en el 
Tercer sector social de Euskadi 
 
Entidad: Deusto Instituto de Innovación Social Bizkailab 
Objetivo: obtener una perspectiva real acerca del Liderazgo de la mujer de en el tercer sector 
social de Euskadi. 
Fecha: 27/09/2016 
Resultado: entrevista realizada 
 
Solicitudes de otros agentes sociales y políticos. Participación en la I. Jornada de Diversidad 
Religiosa y Convivencia 
Entidad: Fundación Ellacuria y Gobierno Vasco 
Objetivo:  el objetivo de la jornada estuvo centrado en la 
presentación del informe de Gestión positiva de la diversidad 
religiosa por parte de Fundación Ellacuria y Gobierno Vasco, así 
como de la presentación del proyecto de Ley de los Centros de 
Culto en el País Vasco, por parte de la Directora de Victimas y 
Derechos Humanos del Gobierno Vasco. 
Fecha: 02/03 
Resultado: Presentación del informe sobre “Gestión positiva de 
la diversidad religiosa en el País Vasco” 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de colaboración con otras entidades. Acuerdo de colaboración Orquesta Sinfónica 
de Bilbao 
 
Destaca el acuerdo con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, mediante el cual se pretende acercar 
la música sinfónica, a la vez que se promueve el empoderamiento sociocultural y la 
socialización del ocio entre las personas inmigrantes 
 
El acuerdo de colaboración para la temporada 2015/2016 ha sido efectivo en el total de los 
conciertos de la BOS, 17 en total, ofertando 680 plazas de las cuales se han ocupado el 81%. En 
lo que respecta al primer semestre del año 2016, han sido 9 los conciertos celebrados con un 
total de 360 plazas y una ocupación del 80%. A continuación se muestran los datos concretos: 
 

 

Conciertos 
previstos 

Conciertos 
realizados 

Plazas 
ofrecidas 

Plazas 
ocupadas 

Mujeres Hombres 

9 9 360 288 139 149 
 

Ha habido una ocupación del 80% de las plazas ofrecidas. Con una participación de un 48,30% 
de mujeres y 51,70% de hombres.  
 
44 nacionalidades se han beneficiado de este acuerdo: 12 de países de América del Sur, 
Centro  y Norte América, 16 de países de África, 12 de países de Europa y 4 de Asia.  

 
 

Programa 
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África del 
Norte 

África Subsahariana Asia América Central 
y  Norte 
América 

América del 
Sur 

Europa 

Argelia Angola Afganistán  Cuba Argentina Bielorrusia 

Marruecos Burkina Faso Irán  EEUU Bolivia España 

 Camerún Kazakstán  El Salvador Colombia Francia 

  Chad Uzbekistán  Guatemala Ecuador Georgia 

  Camerún    Honduras Perú Letonia 

  Congo    México Venezuela Lituania 

  Costa de Marfil     Moldavia 

  Gambia     Polonia 

  Ghana     Portugal 

  Guinea Bissau      Rumania 

  Guinea Ecuatorial      Rusia 

  Mali      Ucrania 

  Nigeria        

  Senegal        

          

 
 
La temporada 2016/2017 arrancó en el mes de octubre y durante el último trimestre del 2016 
se han gestionado un total de 7 conciertos de los 17 programados, ofertando de octubre a 
diciembre de 2016 280 plazas de las cuales se han ocupado el 76,4%.  

 

Conciertos 
previstos 

Conciertos 
realizados 

Plazas 
ofrecidas 

Plazas 
ocupadas 

Mujeres Hombres 

7 7 280 214 117 97 
 

Ha habido una ocupación del 76,4% de las plazas ofrecidas. Con una participación de un 54,7% 
de mujeres y 45,3% de hombres.  
 
28 nacionalidades se han beneficiado de este acuerdo: 12 de países de América del Sur, 
Centro  y Norte América, 6 de países de África, 6 de países de Europa y 4 de Asia. 

 
 
 

África del 
Norte 

África Subsahariana Asia América Central 
y  Norte 
América 

América del 
Sur 

Europa 

Argelia Angola Afganistán  Cuba Argentina Bielorrusia 

Marruecos Ghana Irán  EEUU Bolivia España 

 Camerún Kazakstán  El Salvador Colombia Ucrania 

  Guinea Bissau Uzbekistán  Guatemala Ecuador Rusia 

      Honduras Perú Letonia 

       Venezuela Lituania 

      Chile  
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Valoración de la actividad.  
 
Desde Harresiak Apurtuz se ha recogido la opinión de las personas participantes en el 
concierto en torno a diferentes aspectos. De forma general las opiniones recogidas han sido 
muy positivas, mostrándose las personas participantes enormemente agradecidas por la 
oportunidad ofrecida para acercarse a conocer un espacio cultural como el Palacio Euskalduna 
y poder participar en una actividad concreta como son los conciertos de la BOS. 
 
Las valoraciones han sido recogidas al término de cada uno de los conciertos y han dado 
respuesta a determinadas variables a evaluar: las personas participantes han opinado sobre el 
grado de satisfacción de las visitas guiadas y los conciertos y sobre la organización de la 
actividad. Tras analizar con detenimiento estas valoraciones y al término de la Temporada 
2015-2016 con todas las encuestas de satisfacción recogidas, se puede decir que la actividad 
generada a raíz del convenio con la BOS es enriquecedora y positiva para las personas 
participantes en la misma. Ha sido acogida con entusiasmo y entrega por parte de las 
entidades que han sido las encargadas de distribuir las entradas a los conciertos entre las 
personas usuarias. 
 
Además, la ocupación de las plazas ofertadas ronda el 70-80%, un dato que deja entrever que 
el interés en formar parte de esta iniciativa continúa vivo. 
 
Por otra parte, y en relación al contenido de la actividad, es reseñable de manera especial la 
buena valoración que las personas participantes otorgan a las visitas guiadas al Palacio 
Euskalduna previas a los conciertos ya que suponen una oportunidad única de conocer este 
espacio cultural tan importante en Bilbao de primera mano y a través de personas vinculadas 
al mundo de la cultura y, por lo tanto, con amplios conocimientos de los que poder aprender. 
 
Desde Harresiak Apurtuz, se entienden clave el fomento de espacios de este tipo, puesto que 
el acceso a la cultura y el disfrute de la misma constituyen un derecho para todas las personas, 
incluidas aquellas que viven situaciones más desfavorables.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

participantes 

Visita Guiada 
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21 de marzo, Día Internacional contra el racismo y la xenofobia 
 

El 21 de Marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, fecha clave identificada por 
Harresiak Apurtuz dentro de su plan de trabajo, se llevó a cabo una estrategia de 
sensibilización y denuncia fundamentada en tres pilares, a saber: elaboración de un 
posicionamiento conjunto de la Coordinadora difundido a través de los canales habituales de 
comunicación (mail, web, RRSS…), creación de una imagen de campaña a difundir en el 
entorno digital y apoyo y participación en la manifestación convocada por SOS Racismo tanto 
en Bizkaia como en Gipuzkoa. 
 
Con el objetivo de fortalecer el trabajo en 
red entre las entidades miembro de 
Harresiak Apurtuz, el 29 de febrero se llevó 
a cabo un Grupo de Trabajo con el objetivo 
de desarrollar la estrategia a seguir en el 
contexto del 21 de marzo. El objetivo 
concreto del grupo, fue consensuar entre 
las entidades el posicionamiento y 
determinar acciones y/o actividades que 
pudieran surgir en el marco de este día. 
Avanzando en la propuesta global de cara 
al 21 de marzo, se definieron tres acciones 
concretas: elaboración de un 
posicionamiento, propuesta de actividad 
(acudir a la manifestación de SOS Racismo como Coordinadora con 
elementos identificativos) y creación de una pieza visual de sensibilización para difundir 
mediante el entorno digital. 
 
Pieza visual de sensibilización 

La pieza visual a difundir mediante el entorno digital retomo el concepto de enchufe, ya 

utilizado en ocasiones anteriores, adaptando el lema “Enchúfate a la red contra el racismo y la 

xenofobia”/“Konekta zaitez arrazakeria eta xenofobiaren aurka”. Fue una imagen que 

respetaba valores como la interculturalidad, la diversidad y la igualdad de género y que utilizó 

el color corporativo de la Coordinadora. Se difundió a través del mail y redes sociales. Además 

la imagen fue utilizada por las entidades socias en la movilización del día 21 de marzo. 

 

Sensibilización bidireccional 
 
Línea 2 
 

En materia de inmigración 
y extranjería  
 
 

· Objetivo: incidir en el pensamiento colectivo 

para la consecución de una Euskadi abierta, 
equitativa, inclusiva, justa, plural, intercultural, 
participativa y solidaria 

Acciones de incidencia lideradas 
 
 

Movilización 21 de Marzo 
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Difusión 

Se realizó una estrategia de comunicación digital desde el día 19 de marzo hasta el día 21 de 

marzo con la publicación de la imagen de campaña, el posicionamiento y el llamamiento a la 

participación en la movilización de SOS Racismo.  

Posicionamiento 

Como ya se ha señalado, se elaboró un posicionamiento conjunto en el contexto del Día 

Internacional contra el Racismo y la Xenofobia en que el que se abogaba por el respeto 

escrupuloso a los DDHH y la recuperación de los valores sobre los que se fundamenta la Unión 

Europea. Así mismo, el posicionamiento defendía el desarrollo de unas políticas migratorias y 

de asilo que superen la visión instrumental de las personas migrantes y que garanticen el 

derecho al asilo habilitando canales seguros y legales para acceder a Europa. Además, se 

respaldaba la necesidad de impulsar una ética pública que busque concienciar a la ciudadanía, 

condene el uso racista y xenófobo de los agentes públicos y abogue por unas políticas publicas 

interculturales que promuevan la diversidad como una fuente de riqueza.  

http://www.harresiakapurtuz.org/es/contra-el-racismo-y-la-xenofobia/ 

 

 

 

 

Pieza visual 21 de marzo 

http://www.harresiakapurtuz.org/es/contra-el-racismo-y-la-xenofobia/
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20 de junio, Día Internacional de las personas Refugiadas 
 
Posicionamiento 
 
Con motivo del 20 de Junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas y Asiladas, Harresiak 
Apurtuz elaboro un posicionamiento en el que ponía de manifiesto la necesidad inaplazable de 
un cambio de dirección en las políticas europeas de migración y asilo que pongan freno a la 
vulneración de derechos y garanticen a su vez la protección ante la situación de extrema 
gravedad que viven las personas refugiadas. 
 
De manera más concreta, se realizó un llamamiento a las diferentes administraciones para 
poner en marcha diferentes medidas, cada una desde su ámbito de competencia y actuación, a 
saber: 
 

Incrementar la ayuda oficial al desarrollo desvinculándolo de los flujos migratorios. 
 
Desarrollar políticas migratorias y de asilo que habiliten vías legales y seguras de pasaje. 
 
Agilizar los trámites y acogida de personas. 
 
Promover políticas en favor de la convivencia, gestión positiva de la diversidad y diálogo 
intercultural. 
 
 Implementar campañas de información y sensibilización de las personas migrantes, 
refugiadas y asiladas hacia la sociedad de acogida. 

 
De esta forma, Harresiak Apurtuz aprovechó la ocasión para reafirmar su apuesta de trabajo 
por la construcción de una sociedad inclusiva, en la que todas las personas tengan cabida en 
igualdad de condiciones con las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. 
 
Este posicionamiento se socializó a través del entorno digital y se publicó en la página web de 
la Coordinadora: http://www.harresiakapurtuz.org/es/20-de-junio-dia-internacional-de-las-
personas-refugiadas/ 
 
Manifestación 20J_Bilbao 
 
Asimismo, Harresiak Apurtuz participó y se adhirió a la manifestación convocada el mismo día 
en Bilbao por la iniciativa ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia que recorrió las calles de 
la ciudad hasta finalizar en el Ayuntamiento de Bilbao con la lectura de un comunicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pieza visual 21 de marzo 

http://www.harresiakapurtuz.org/es/20-de-junio-dia-internacional-de-las-personas-refugiadas/
http://www.harresiakapurtuz.org/es/20-de-junio-dia-internacional-de-las-personas-refugiadas/
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Días antes a la celebración de la manifestación, se difundió la convocatoria de la misma a 
través de las RRSS con las que cuenta Harresiak Apurtuz: Facebook y Twitter, animando a la 
participación de la ciudadanía. 
 
Iniciativa #PrestGaude 
 
Desde la Diputación Foral de Bizkaia, se presentó en el mes de mayo una campaña de 
sensibilización por la acogida de las personas refugiadas con el nombre #PrestGaude, cuya 
base fue la elaboración de un material audiovisual que mostraba una acción de calle 
desarrollada el 11 de Junio en el Puente Colgante de Bizkaia. 
 
Desde la institución foral se solicito la colaboración 
de Harresiak Apurtuz para realizar la difusión de 
dicha campaña, con el objetivo de llegar al máximo 
publico posible. Así entidades, socias de la 
Cooridnadora, como Cruz Roja, Cear Euskadi o 
Fundación Ellacuria se sumaron en la difusión de 
dicha campaña, multiplicando el impacto de la 
misma a través de las redes sociales. 
 
La campaña se sensibilización se desarrollo en el 
mes de junio a través de perfiles en redes sociales 
como youtube (PrestGaude), Twitter 
(@PrestGaude_Bizk) y Facebook (PrestGaude). 
Desde Harresiak Apurtuz se colaboro en la difusión 
en las RRSS de todo el material que desde 
Diputacion Foral de Bizkaia se iba facilitando para 
tal objetivo. 

 

 

En relación a la acción de calle, ésta simulaba un cierre de frontera ante la llegada de un grupo 
de personas refugiadas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen #PrestGaude 

Imagen acción de calle 
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18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias 
 
En torno al Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias Harresiak Apurtuz, llevó 
a cabo una acción global de movilización social  innovadora que generó nuevos formatos de 
participación e incidencia, diferentes a los utilizados hasta el momento. Los ámbitos de 
actuación fueron muy concretos: on line y off line. 
 

Durante todo el año 2016, la participación ha sido un eje transversal en el trabajo de la 

Coordinadora y el contexto reafirma, que las entidades viven situaciones diversas y complejas 

que impiden adecuarse al modelo tradicional de participación. Es importante destacar que a lo 

largo de todo el proceso de creación y desarrollo de esta acción global de movilización social, 

las entidades que forman parte de Harresiak Apurtuz han estado muy presentes.  

 

De cara a facilitar su participación en el proceso (elaboración de posicionamientos, mensajes, 

llamada a la acción…) se introdujo una nueva metodología basada en el envío de videopíldoras 

informativas a través de una newsletter. Se trata de una forma de participación más sencilla, 

dinámica, menos exigente y con la que la información llega de manera más igualitaria a todas y 

cada una de las entidades.  

 

El proceso arrancó con la creación de la conceptualización de la campaña: grafismo y lema, de 

manera más concreta. Se decidió, a través de las aportaciones de las entidades, dotar a la 

acción de la palabra Matices con el lema Compartamos horizontes con  todas las personas con 

todos los derechos, representando la gráfica los diferentes estadios de un amanecer: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del proceso de participación abierto con las entidades, éstas realizaron aportaciones 
para formalizar el posicionamiento  a difundir el 18 de Diciembre. En este sentido, la 

Imagen 18 diciembre 
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reivindicación principal estuvo enfocada hacia la defensa de una ciudadanía inclusiva que 
reconozca que todas las personas tienen los mismos derechos y que se asegure la participación 
activa de forma equitativa en todos los ámbitos de la sociedad. Este posicionamiento se envió 
por correo electrónico a toda la base de datos de Harresiak Apurtuz y se viralizó a través de las 
redes sociales. 

 
 
 

 
Para finalizar el apartado off line, se decidió realizar una acción de calle innovadora y de alto 

impacto en Bilbao el 20 de diciembre en el marco de la celebración del Día Internacional que 

consistió en 100 personas paseando por la calle portando 100 carteles con 100 mensajes en 

castellano y euskera con reivindicaciones relacionadas con la defensa de los DDHH de todas las 

personas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posicionamiento 

Acto central 
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En relación al apartado on line, se llevó a cabo una estrategia de comunicación con el objetivo 

de dar viralidad  al material creado para la acción y de articular canales que las entidades 

pudiesen utilizar para ejercer como correas transmisoras de información, denuncia y/o 

reivindicación. Para ello se utilizaron los hastags #Matices, #CompartamosHorizontes y 

#PartekaDezagunEtorkizuna. 

 

 
 
 
 
Finalmente, se creó una herramienta de comunicación on line en la que alojar toda la 

información relativa a la acción, con la posibilidad de descargar imagen y posicionamiento así 

como poder ver los mensajes reivindicativos que se portaron en las calles de Bilbao: 

www.harresiakapurtuz-matices.org. 

 

En relación a la aparición en medios de comunicación, ver el apartado Acogida, resolución y 

participación en medios de comunicación. 

 

Campaña Global 
 
Desde la Comisión Técnica de Harresiak Apurtuz, y a tenor del trabajo desarrollado en torno a 

las problemáticas de los jóvenes extranjeros no acompñados en la CAPV, durante 2016 se ha 

dado comienzo a la Campaña de incidencia global 360 grados a desarrollar en los próximos 

meses. Dicha campaña, comenzó con la elaboración de un documento tras la recogida de 

casuística y la puesta en común de todas las entidades de las diferentes problemáticas 

percibidas en sus recursos. 

 

Esta Campaña ha tenido y tiene por objetivo, informar a la ciudadanía sobe la situación de 

estos jóvenes en la CAPV y visibilizar sus problemáticas así como incidir en la labor de los 

partidos políticos y de las instituciones, cada uno dentro de su ámbito competencial, sobre lo 

que está sucediendo con un claro enfoque de transformación social. 

 

Para todo ello, con las aportaciones de las entidades, se realizó un proceso de 

conceptualización de la idea central, a través de la creación de una imagen y un lema que 

Campaña online 

http://www.harresiakapurtuz-matices.org/


 

39 
 

sirvieran de marco en el que asentarse todos los contenidos y acciones de la actividad. 

Texturas, experimenta la diversidad fue el concepto general de la Campaña Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el documento inicial creado por la Comisión, en el cual se recogían tanto la casuística 

como las diferentes problemáticas del colectivo, se generaron dos decálogos adaptados a un 

soporte comunicativo atractivo y visual: 

 

Por una parte, un primer decálogo informativo dirigido a toda la sociedad en su conjunto 

elaborado en castellano, euskera, francés, inglés y árabe y basado en el argumentario 

consensuado y compartido por las entidades con información sobre el contexto y propuestas 

de mejora orientado a revertir la situación del colectivo.  

 

Por otro lado, otro decálogo, incluyendo una ampliación basada en la explicación jurídica de 

las reivindicaciones y propuestas desarrolladas. Asimismo se creó una herramienta de 

comunicación on line en la que poder descargar todo el material creado: 

www.harresiakapurtuz-matices.org. 

 

 

Imagen Campaña Global 

http://www.harresiakapurtuz-matices.org/
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Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, vemos 
como en los últimos tiempos estamos asistiendo a un grave retroceso de los derechos de las 
personas migrantes y asiladas, con leyes cada vez más restrictivas que, lejos de favorecer la 
integración, la igualdad de trato y no discriminación, o el libre y pleno desarrollo de sus 
capacidades atentan contra su dignidad que es el fundamento de los Derechos Humanos. 
Publicado: 21/03/2016 
Consensuado entre las entidades miembros de Harresiak Apurtuz 
En: http://www.harresiakapurtuz.org/es/contra-el-racismo-y-la-xenofobia/ 
 
Sinopsis: Harresiak Apurtuz aboga por el respeto escrupuloso a los DDHH y la recuperación de 

los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea. Así mismo, el posicionamiento 

defendía el desarrollo de unas políticas migratorias y de asilo que superen la visión 

instrumental de las personas migrantes y que garanticen el derecho al asilo habilitando canales 

seguros y legales para acceder a Europa. Además, se respalda la necesidad de impulsar una 

ética pública que busque concienciar a la ciudadanía, condene el uso racista y xenófobo de los 

agentes públicos y abogue por unas políticas publicas interculturales que promuevan la 

diversidad como una fuente de riqueza.  

Con motivo del 20 de junio, Día Internacional de las personas refugiadas, y ante la situación 
de extrema gravedad que están viviendo las personas migrantes y refugiadas que buscan en 
Europa un espacio de libertad y seguridad, desde Harresiak Apurtuz, queremos remarcar la 
necesidad urgente de un cambio de dirección en las políticas europeas de migración y asilo 
que frene la vulneración de sus derechos, garantice su protección y se encamine hacia el 
cumplimiento escrupuloso de la legislación europea e internacional. 
Publicado: 20/06/2015 
Consensuado entre las entidades miembros de Harresiak Apurtuz 
En:http://www.harresiakapurtuz.org/es/20-de-junio-dia-internacional-de-las-personas-
refugiadas/ 
 
Sinopsis: Harresiak Apurtuz elaboró un posicionamiento en el que ponía de manifiesto la 
necesidad inaplazable de un cambio de dirección en las políticas europeas de migración y asilo 
que pongan freno a la vulneración de derechos y garanticen a su vez la protección ante la 
situación de extrema gravedad que viven las personas refugiadas. De manera más concreta, se 
realizó un llamamiento a las diferentes administraciones para poner en marcha diferentes 
medidas, cada una desde su ámbito de competencia y actuación 
 

Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y sus Familias, 
se llevó a cabo una reivindicación enfocada hacia una una ciudadanía inclusiva que 
reconozca que todas las personas tenemos los mismos derechos y que se asegure la 
participación activa de forma equitativa en todos los ámbitos de la sociedad. La crisis global 
es aún hoy el recurso más utilizado para justificar recortes sociales, el desmantelamiento del 
Estado del Bienestar y el endurecimiento del conjunto de las políticas públicas afectando, 
sobre todo, a las personas más vulnerables y criminalizando la pobreza. 
Publicado: 18/12/2016 
Consensuado entre las entidades miembros de Harresiak Apurtuz 

Posicionamientos públicos, 
con proyección autonómica 
 
 

http://www.harresiakapurtuz.org/es/contra-el-racismo-y-la-xenofobia/
http://www.harresiakapurtuz.org/es/20-de-junio-dia-internacional-de-las-personas-refugiadas/
http://www.harresiakapurtuz.org/es/20-de-junio-dia-internacional-de-las-personas-refugiadas/
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En:http://www.harresiakapurtuz.org/es/18d-compartamos-horizontes-con-todas-las-personas-
con-todos-los-derechos/ 
 
Sinopsis: Harresiak Apurtuz elaboró un posicionamiento en el que ponía de manifiesto que la 
situación sociopolítica actual es una oportunidad para el cambio, para la construcción 
colectiva, para apostar por políticas que pongan en el centro a las personas y sus derechos y 
por ciudadanas y ciudadanos que participen en las mismas. Resulta necesario trabajar por 
unos municipios inclusivos, donde las personas inmigrantes y asiladas sean reconocidas como 
ciudadanas con plenos derechos y donde la xenofobia política y social no tenga lugar. 
 
 
 

 
 
Seminarios fortmativos Sustraiak en torno al Decreto de cartera de Prestaciones y 

Servicios del Sistema  Vasco de Servicios sociales. 

 

La actividad, consistió en la organización de tres seminarios formativos en torno al 
ámbito de las migraciones, denominado Sustraiak y dirigido al tejido asociativo de los 
territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y por ende, a la ciudadanía en general. Ésta 
actividad, ha sido la cuarta edición del seminario formativo, que viene realizándose 
desde el año 2013.  
 
En el año 2013, en su primera edición, Sustraiak fue un encuentro de entidades en el 
que se trató de fomentar el trabajo en red en la ciudad y territorio. En el año 2014, se 
abordó “El impacto de la crisis en la integración de las personas inmigrantes”, 
contando con una lectura crítica y analítica a cargo de Gorka Moreno, director de 
Ikuspegi. Para el 2015, en su tercera edición, el seminario abordo la temática de la 
Convivencia Ciudadana Intercultural, desde la óptica de la diversidad, para lo cual se ha 
contado entre otros con la participación de 2 personas referentes en los temas a 
tratar, como son Ricard Zapata Barrero y Carlos Giménez Romero. 
 
Finalmente, en el año 2016, la temática elegida fue el Decreto de cartera de 
Prestaciones y Servicios del Sistema vasco de Servicios Sociales. Para ello se contó con 
la participación, de Rafa López Arostegi, Coordinador del Observatorio del Tercer 
Sector Social de Bizkaia y Jaime García, Coordinador de Fundación EDE. 
 
En cuanto al seminario, este, pretendía abordar la entrada en vigor del Decreto de 
Prestaciones y Servicios, prevista para el mes de diciembre de 2016, desde tres marcos 
de acción, siempre manteniendo un formato cercano, en el cual las entidades pudiesen 
participar a través de sus preguntas de una forma directa. 
 
Los objetivos de la jornada fueron los siguientes: 
 

• Ofrecer una lectura entendible de los puntos clave del Decreto a las entidades 
sociales 
• Realizar una aproximación al nuevo escenario de los Servicios Sociales en el País 
Vasco 

Acciones formativas desarrolladas 
 
 

http://www.harresiakapurtuz.org/es/18d-compartamos-horizontes-con-todas-las-personas-con-todos-los-derechos/
http://www.harresiakapurtuz.org/es/18d-compartamos-horizontes-con-todas-las-personas-con-todos-los-derechos/
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• Contextualizar y  entender el despliegue del Decreto de Cartera de Prestaciones 
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales 
• Realizar una lectura crítica del Decreto y reflexionar acerca de ella, vislumbrando 
sus potencialidades y debilidades 
• Mostrar especial atención a la especificidad territorial y la situación actual 
• Dar respuesta a las dudas de las entidades sociales 

 
El seminario tuvo una aceptación muy importante entre asociaciones que trabajan en 
el ámbito de la diversidad, contando con la participaron 30 entidades sociales. 
 
La jornada obtuvo muy buenas valoraciones por parte de las entidades y personas 
participantes, entendiendo que la temática elegida es de gran importancia para el 
devenir de las entidades y sus bases sociales y considerando, desde la Coordinadora, 
que se ha alcanzado el objetivo previsto para la misma.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividades previas a la jornada:  
 
Acuerdo con asociaciones del territorio sobre la temática  
 
La temática abordada en la jornada Sustraiak, fue previamente consensuada con las 
organizaciones que conforman la Coordinadora en los territorios. Para ello se utilizó los 
espacios ofrecidos por las Comisiones Territoriales. En dichas comisiones, las 

Imagen seminario formativo 
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organizaciones asistentes mostraron su interés y acuerdo con respecto a la temática a 
abordar. Asimismo también se consensuó trabajar este tema con la Junta Directiva de 
Harresiak Apurtuz. 
 
Identificación de experiencias y ponente relevantes 
 
Con el objetivo de poder conocer en profundidad el desarrollo del Decreto de cartera 
se desarrolló una pequeña investigación sobre la temática en cuestión. Fruto de esta 
investigación, se dio forma a un informe previo recogiendo aspectos y contenidos 
relevantes, así como experiencias interesantes que trabajan bajo este enfoque. Esta 
labor de investigación permitió hacer una adecuada identificación de experiencias y 
ponentes a invitar para la jornada.   
 
Difusión de la jornada 
 
Para acometer la difusión de la jornada, se realizó una identificación previa de aquellas 
organizaciones objetivo a participar en la misma. Entre estas organizaciones se 
encontraban entidades del ámbito de las migraciones (tanto socias de cómo no socias 
de Harresiak Apurtuz), así como otros colectivos y organizaciones de otro ámbitos: 
discapacidad, intervención social, población gitana, asociaciones de vecinos y vecinas, 
etc.).En la difusión de la jornada, se realizo un mailing personalizado a las 
organizaciones y, seguimiento telefónico al mismo para animar a la participación.   
 
Programa de la jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados obtenidos en la jornada y cumplimiento de los objetivos previstos  
 
A continuación se muestran algunos datos de participación, que responden a 
indicadores de población beneficiaria planteados en el proyecto:  
 

Programa 
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- 35 personas participantes 
- 30 entidades sociales 
- 60% mujeres – 40% hombres 
- 30% diverso origen 

 
Teniendo en cuenta estos datos de participación se puede afirmar que se han cubierto 
los indicadores de evaluación inicialmente establecidos. Estas 30 entidades y colectivos 
de los diferentes territorios, tendrán incidencia a su vez en la población migrante y en 
la población en general cada una dentro de su ámbito de acción e influencia. 
 

Evaluación de las jornadas 
 
Una vez finalizados los seminarios, y con la mirada puesta en próximas ediciones, se ha 
propuesto a las personas participantes una evaluación con el objetivo de recoger sus 
opiniones y valoraciones, así como sugerencias y comentarios de cara a mejorar las 
formaciones.  
 
De los cuestionarios y respuestas recabados, se puede afirmar que las entidades han 
sacado provecho a los contenidos abordados en Sustraiak. En general, las valoraciones 
de la jornada son muy positivas. 
 
En cuanto a las sugerencias para la mejora de trabajo, las propuestas concretas 
mencionan dejar más tiempo para el debate y conocimiento de las personas 
participantes, siendo el resto de comentarios, referidos a aspectos que valoran 
positivamente de la jornada.  
 
Teniendo en cuenta las respuestas fruto de las encuestas de evaluación, se puede 
apreciar, que las entidades participantes, han obtenido información relevante acerca 
del Decreto, y han podido conocer de primera mano más en profundidad el 
funcionamiento del mismo.  
 
En este sentido, es necesario recalcar, que las propias organizaciones manifestaron, la 
necesidad de crear espacios de conocimiento e interrelación como el surgido en estos 
seminarios, puesto que permite continuar el trabajo que vienen realizando desde hace 
años. Su compromiso es manifiesto.  
 
A raíz de las jornadas se entregara a principios de año, un material explicativo, 
recogiendo todo lo trabajado, a todas las personas asistentes.  
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Fotografías de la jornada  
 
A continuación incluimos algunas fotografías que ilustran momentos de las jornadas:  
                            

                     
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia 
 
Desde el mes de febrero de 2016, Harresiak Apurtuz forma parte de la Plataforma Ciudadana 
Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia que nació con el objetivo de 
sensibilizar a la población de Bizkaia sobre el drama de las 
personas refugiadas, creando de manera paulatina una 
sociedad más solidaria, capaz de sentir los grandes problemas 
del tiempo histórico actual y dispuesta a implicarse en 
distintos compromisos personales y colectivos. Dicha 
plataforma ciudadana, está compuesta por personas a título 
individual, organizaciones, partidos políticos, asociaciones y 
por entidades del Tercer Sector vinculadas con la inmigración. 
Se puede ver el listado completo de miembros en 
http://bizkaia.ongietorrierrefuxiatuak.info/quienes-somos/. 
 

 
 

 
El primer contacto de la Coordinadora con la Plataforma fue la adhesión 
de Harresiak Apurtuz a la Marcha Europea por los derechos de las 
personas migrantes y refugiadas que OEEB convocó el 27 de febrero en 
Bilbao. Dicha movilización tuvo por objetivo reivindicar la situación de las 
personas solicitantes de asilo y denunciar a su vez la situación de estas 
personas en las fronteras del continente para impedir su paso 
conculcando así el derecho de protección y asilo que debiera ser 
garantizado en todo momento y condenando a las personas refugiadas a 

Acciones de incidencia apoyadas 
 
 

Logo plataforma 

Imagen movilización 

http://bizkaia.ongietorrierrefuxiatuak.info/quienes-somos/
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jugarse la vida en rutas marítimas y terrestres cada vez más largas y peligrosas. 
 

Tras la movilización realizada el día 27 de febrero, Harresiak Apurtuz acudió el 3 de marzo a la 
Asamblea de OEEB cuyo objetivo era valorar la continuación de la Plataforma tras el éxito de la 
manifestación y fijar objetivos y acciones a desarrollar en un futuro próximo. Tras la decisión 
de la Plataforma de continuar el trabajo empezado, desde Harresiak Apurtuz se realizó una 
reflexión interna para valorar el por qué y el cómo de la participación de la Coordinadora en 
OEEB.  Una vez realizada, dicha reflexión, desde la Coordinadora se decidió formar parte de la 
Comisión de Organización de la Plataforma, con el objetivo de tener acceso a las decisiones 
más relevantes y  a su vez se acordó que la participación fuese a nivel de apoyo y difusión de 
información, ya que un compromiso mayor era 
inasumible debido al propio funcionamiento de 
la Coordinadora. 
 
En la reunión de la Comisión de Organización 
celebrada el 10 de marzo, Harresiak Apurtuz 
expuso la reflexión antes mencionada. Además 
de esto, se puso de manifiesto la predisposición 
de la Coordinadora de difundir, apoyar y 
adherirse a cuantas actividades, acciones y/o 
posicionamientos pudieran surgir de la Plataforma, previo consenso 
con Junta Directiva y siempre en la medida de las posibilidades del 
momento. Desde Harresiak Apurtuz, se vio necesario aclarar todas estas cuestiones lo antes 
posible para, por una parte, no avanzar en vano hacia un lugar desconocido y, por otra parte, 
para ser operativos/as y evitar malos entendidos. Habiendo aclarado todas estas cuestiones, 
desde ese momento, Harresiak Apurtuz acude a las Asambleas mensuales convocadas por 
OEEB (14/4, 23/4, 12/5 y 9/6) y realiza una labor de apoyo y difusión de información y 
adhesión a manifestaciones, concentraciones y posicionamientos. 
A su vez, y con el doble objetivo de operativizar la participación de Harresiak Apurtuz en las 
Asambleas y fortalecer la red, se plantea a las entidades socias que, de manera individual  
también forman parte de la Plataforma, acudir de manera rotatoria a dichas Asambleas en 
representación de Harresiak Apurtuz. En estos momentos, Médicos del Mundo Euskadi, Izangai 
y Cáritas participan de esta iniciativa. 
 
Por último, en el marco de la participación 
de Harresiak Apurtuz en OEEB, se solicito 
desde la Plataforma la presencia de la 
Coordinadora en una Mesa Redonda con 
partidos políticos a la que acudieron 
medios de comunicación con el objetivo de 
hablar sobre el compromiso de los partidos 
para con las personas refugiadas. La labor 
de Harresiak Apurtuz en ese acto celebrado 
en Bilbao el 22 de Junio, en campaña 
electoral y dentro de los actos del 20 de 
junio, Día Internacional de las Personas 
Refugiadas, consistió en moderar el debate entre los grupos políticos. 
 
 
 
 
 

Asamblea OEEB 

Mesa Partidos Políticos 
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Las personas invitadas fueron: 
 

Carmelo Barrio, por el PP, parlamentario vasco. 
Noemí Ostolaza, por el PNV, Directora de comunicación del Dpto. de Empleo y Políticas 
Sociales del Gob. Vasco. 
Diana Urrea, por Bildu, parlamentaria vasca. 
Óscar Seco, por el PSE, Director de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 
    Juan Cerezuela, por Unidos Podemos, concejal en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
XX Marcha contra el Racismo y la Xenofobia. Hola Refugiados, Ongi 
Etorri errefuxiatuak! 
Organizada por: SOS Racismo Gipuzkoa 
Fecha: 20/03/2016 
Sinopsis: Desde Harresiak Apurtuz al igual que todos los años se apoyo la 
marcha contra el Racismo y la Xenofobia organizada por SOS Racismo 
Gipuzkoa con motivo del día 21 de marzo que trascurrió entre Trintxerpe 
y Donostia. 
 
 
 
 
 
 
 

XII edición Arroces del Mundo Bilbao.  
Organizada por: Coordinadora de barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco 
y Zabala 
Fecha: 04/06/2016 
Sinopsis: La Coordinador de barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y 
Zabala, junto con otras entidades, grupos y personas participo en un 
concurso gastronómico de carácter participativo, festivo, intercultural y 
reivindicativo que tuvo el arroz como elemento central.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

movilización 

encuentro 
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Mesa Dialogo Civil. Durante el año 2016, se ha realizado seguimiento y participado en las 
reuniones mantenidas los días 08/03; 18/04; 19/07 y 20/09 por el Gobierno Vasco y relativa a 
la Mesa de Diálogo Civil, donde participan las diferentes redes del ámbito de la acción social.  
 
En este espacio, se ha mantenido la participación activa desde su conformación por Decreto a 
finales de 2012, participando junto al resto de redes y federaciones del tercer sector de acción 
social.  
 
Foro de Participación de las Personas Inmigrantes. A lo largo de 2016, se ha realizado una 
convocatoria del Foro de Participación de las personas Inmigrantes en fecha, 03/10/2016.  En 
la misma, las diferentes comisiones integrantes del foro, realizaron una exposición, dando a 
conocer los trabajos realizados, en los últimos meses. Durante este año,  Harresiak Apurtuz se 
ha incorporado a dos de las comisiones activas en el mismo, a saber, Comisión Sanitaria y 
Comisión de Participación participando en las reuniones celebradas los días 25/05; 16/06; 
21/09 y 06/10.  
Entre las temáticas tratadas en estas comisiones, se encuentran la iniciativa Zubideak, jornada 
en la cual se abordo el aprendizaje y uso del euskera con instrumento integrador de las 
personas inmigrantes o la situación de la participación de la juventud  autóctona y migrante. 
 
Consejo Vasco de Servicio sociales. A lo largo del año, se ha convocado dos reuniones del 
Consejo Vasco de Servicios Sociales, en fechas 06/07 y 18/10, manteniendo de cara a estas 
reuniones la representatividad de la Coordinadora a través de la Asociación Etorkinekin Bat. 
 
En las mencionadas reuniones, se abordaron diferentes temáticas de interés como son la 
emisión del informe preceptivo sobre el Decreto de Servicios de Farmacia y Depósitos de 
medicamentos en los centro socio sanitarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
o la presentación del informe sobre la situación de los Servicios Sociales en Euskadi. 
 
Desde Harresiak Apurtuz se considera necesaria la representación en este espacio de 
incidencia y gobernanza, a través del cual se pueden transmitir a Gobierno Vasco las 
impresiones del sector sobre temáticas de interés.  
 
 

Incidencia en las políticas públicas, vinculadas con 
la inmigración 
 
Línea 3 
 

Especialmente a nivel 
autonómico y foral 
 
 

·Objetivo: fomentar la participación activa de las 

entidades y asociaciones miembro de Harresiak 
Apurtuz y participar en todos los ámbitos de la vida 
publica, liderados por Gobierno Vasco, 
administraciones forales y/o el tercer sector vinculado 
con la inmigración. 

 

Participación en espacios de gobernanza 
autonómicos 
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Mesa de Dialogo Civil de la Diputación Foral de Bizkaia. La Mesa de Dialogo Civil de la 
Diputación Foral de Bizkaia no ha tenido impacto a lo largo del año, puesto que no ha podido 
ser convocada. Aun así, a lo largo del segundo semestre de 2016, se ha elaborado el 
reglamento por el cual se regirá de aquí en adelante. De cara a principios de 2017 está prevista 
la convocatoria de la mesa. 
 
Además desde, Harresiak Apurtuz, a lo largo de este año se ha mantenido contacto fluido con 
las y los representantes políticos de la Diputación Foral de Bizkaia, tanto con la Dirección de 
Igualdad como con la Dirección de Inserción Social y la Diputada General de Empleo, 
Inserción Social e Igualdad, tratando temáticas como Decreto de Subvenciones 2016, la 
norma foral para la Igualdad de hombres y mujeres o las problemáticas de los jóvenes 
extranjeros no acompañados. 
 
 
 
 
 
Sareen Sarea 
 
Reuniones de Junta Directiva realizadas: 09/02, 09/03, 18/04, 17/05, 14/06, 19/07, 13/09, 
10/10, 08/11 y 13/12 
Reuniones de la Comisión de Comunicación: 02/06 
Asamblea General: 14/06 
Jornadas Plan Estratégico: 12/01 (Donostia) y 08/03 (Gasteiz) 
Ley 3. Sector Social de Euskadi: 12/05 (Parlamento Vasco) y 27/06 (Presentación Ley 3.SS de 
Euskadi) 
 
En el marco de las reuniones de esta red, Harresiak Apurtuz se ha mantenido informada y 
participando en las acciones de gestión de la política pública, sobre todo vinculada con la Ley 
de empleo, la Ley del 3. Sector social de Euskadi, la elaboración del Plan Estratégico, la 
elaboración del Plan de Comunicación o la Construcción de un Decálogo con motivo de las 
elecciones autonómicas, celebradas en el mes de octubre. Para trabajar todos estos temas, 
Harresiak Apurtuz, ha mantenido su participación desde la Comisión de Comunicación, Junta 
Directiva, Asamblea General y los espacios de encuentro generados específicamente para ello.  
 
Así mismo, y de cara a fortalecer el trabajo 
desarrollado por la propia red, durante el 
pasado año se intensifico el trabajo relativo 
a la construcción del Plan Estratégico  y el 
Plan de Comunicación de la Red.  Durante 
este periodo, han sido constantes las 
reuniones y encuentros de trabajo, en los 
cuales las diferentes redes han reflexionado 
y expuesto sus impresiones, cada cual desde 
su ámbito de actuación. A fecha 31 de 
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diciembre, ambos planes se han dado por finalizados finalizados. 
 
Además, de cara a exteriorizar uno de los grande avances de los últimos tiempos, el día 27 de 
junio, tuvo lugar la jornada de presentación de la “Ley del tercer sector social de Euskadi”  
 
 
Red Ekain    
 
Reunión de Junta Directiva mantenida: 27/04 
Reuniones de equipo técnico mantenidas: 12/05 
Asamblea General: 22/06 
 
Desde la Red Ekain-Redes para la Inclusión Social en Euskadi, se ha dado seguimiento al plan 
de trabajo estipulado, si bien debido en gran medida al trabajo desarrollado en Sareen Sarea 
para la elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Comunicación, la red Ekain ha  visto 
reducida su actividad. 
 
En la Asamblea General celebrada el día 22 de junio, las redes socias, acordaron el plan de 
trabajo a seguir para el segundo semestre del año, destacando la organización de unos 
seminarios en los cuales trabajar la estrategia vasca de empleo inclusivo. El objetivo de dichos 
seminarios estaba orientado en la elaboración final de un documento con dicha estrategia a 
presentar al Gobierno Vasco y los diferentes grupos políticos. 
 
 
ZAS! Red Antirumor Vasca   
 
Reuniones mantenidas: 18/03, 14/06 y 15/09 
Presentación oficial de la Red: 03/05 
 
El día 15 de febrero, a petición de las entidades que en ese 
momento formaban parte activa de la Red Antirumor Vasca, 
Harresiak Apurtuz sostuvo una reunión con la Red en la cual se le 
invito formalmente a retomar su participación activa en la 
misma, como ya realizaba en los años 2012 y 2013. Tras valorar 
la propuesta en Junta Directiva se acepta la misma, y la 
Coordinadora retoma el trabajo en la Red Antirumor. A lo largo 
del 2016, se han producido verdaderos avances, tales como la conformación 
oficial de la Red y su presentación publica el día 3 de mayo en Donostia. 
 

Así, a día de hoy, las Red Vasca Antirumor, 
denominada ZAS! se define como una red de 
agentes sociales e institucionales que lleva a 
cabo una estrategia de transformación 
social desde la perspectiva de los derechos 
humanos, la interculturalidad y el 
antirracismo. 
 
Asimismo, considera que la existencia y 
propagación de rumores infundados, 
estereotipos negativos y prejuicios sobre las 
personas inmigrantes y la diversidad 

cultural, representa un obstáculo para la relación entre las 
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personas, alimenta el discurso de la intolerancia y a la larga constituye un perfecto caldo de 
cultivo para la desigualdad, la fragmentación social y la discriminación.  
 
Por ello, se ve preciso influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las 
personas y de los grupos para provocar un cambio de actitudes en las prácticas sociales, 
individuales y colectivas. Una seña de identidad muy significativa en esta estrategia reside en 
el impulso compartido de instituciones públicas, organizaciones sociales, y personas a título 
individual, y en la combinación de elementos fundamentales de las políticas públicas y la 
acción de los movimientos ciudadanos. 
 
De cara al año 2017, la Red marca cuatro líneas de actuación, a saber, el conocimiento y el 
análisis de buenas practicas en relación a la estrategia antirumor, la difusión y multiplicación 
del impacto de las experiencias antirumores desarrolladas en la CAPV, generar experiencias de 
trabajo conjuntas y coordinadas que puedan ser compartidas e integración de nuevos agentes 
sociales e institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


