
elkarteak.info

Breve descripción del proyecto

elkarteak.info tiene  la  intención  de  ser  una  herramienta  útil

para el movimiento asociativo de Vitoria-Gasteiz. Queremos que

sea un reflejo de la diversidad, riqueza, dinamismo y diferencias

de nuestro movimiento asociativo local.

Es un espacio  colaborativo donde encontrarás información sobre las asociaciones de

Vitoria-Gasteiz:  qué  hacen,  quiénes  son,  proyectos,  voluntariado,  solicitudes  de

colaboración, etc.

En definitiva, un espacio en la red donde apostamos por la construcción colectiva y la

dinamización  de  espacios  de  comunicación  e  intercambio  de  conocimientos  y

experiencias, gestionados por las propias organizaciones.

Los objetivos generales son los siguientes:

• Crear un canal de comunicación entre la sociedad y el movimiento asociativo. 

• Hacer visible la actividad asociativa existente en nuestra ciudad. 

• Dinamizar el  movimiento asociativo, fomentando la colaboración, coordinación e

información compartida en el desarrollo de iniciativas y proyectos. 

Sus opciones son:

• Un recurso para informar e informarse sobre todo lo relacionado con el  mundo

asociativo, tanto a la ciudadanía en general como a otras asociaciones.

• Una agenda de eventos actualizada.

• Una herramienta colaborativa para solicitar y ofrecer apoyo, materiales...

• Un espacio para la “canalización” de ofertas y demandas de voluntariado
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El Portal Asociativo desde dentro :  El Portal  asociativo, dispone de diferentes

apartados: 

• Agenda → Espacio para publicar y difundir eventos

• Noticias → Espacio informativo sobre el  movimiento del  mundo asociativo de

Vitoria-Gasteiz. 

• Mapa  asociativo → En  este  espacio  encontraremos  un  directorio  de

asociaciones que han querido formar parte del portal.

• Voluntariado → Espacio para gestionar ofertas y demandas de voluntariado. 

• Gestión →  Desde esta última opción, podremos añadir noticias, añadir eventos,

gestionar los contenidos que ya existen...

Realizamos un trabajo continuado buscando afianzar las siguientes lineas de trabajo:

• La sensibilización a las organizaciones en sus procesos de apropiación de las TIC.

• La formación para el manejo de las TIC.

• El desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones tecnológicas.

• La  motivación  para  la  construcción  colectiva  y  la  dinamización  de  diferentes

espacios de comunicación e intercambio de conocimientos 

Vídeo   de presentación
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Valor público y social

El Portal Asociativo  es un espacio en la red

no solo para las organizaciones, si no que

también quiere ser reflejo de la diversidad,

riqueza, dinamismo y diferencias de nuestro

movimiento  asociativo  local  de  cara  a  la

ciudadanía en general.

Existen  miles  de  recursos  informativos,

agendas, webs, etc. pero  elkarteak.info

este centrado en el  movimiento asociativo

de  manera  que  tanto  las  organizaciones

como las personas puedan tener “a mano”

el movimiento que estas generan y el valor

que trasmiten con su actividad.

Las  organizaciones  “narran”  de  su  puño  y  letra  sus  actividades,  sus  noticias  o  sus

necesidades de voluntariado, sin personas intermediarias, sin filtros “mediáticos” y sin la

necesidad  de  tener  que  dar  un  titular,  como  pasa  en  los  medios  de  comunicación

ordinarios.

Casi 10 años como espacio han hecho que muchas de las organizaciones se apropien del

proyecto y que lo incluyan en su día a día, apoyándoles en su difusión y en esa tarea de

“sacar fuera” todo lo que generan.

Por supuesto, también las redes sociales y recursos web 2.0, en los que nos apoyamos,

nos acercan todavía mas a la ciudadanía, en nuestro objetivo de acercar la actividad

asociativa a la sociedad.
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Innovación

La tecnología ofrece inmensas oportunidades a la hora de incorporar nuevas posibilidades

y posibles aplicaciones que nos acerquen a las personas.

Pero para las organizaciones sociales la tecnología sigue siendo un reto pendiente, los

procesos de apropiación de la tecnología son muy escasos y solo para las organizaciones

que disponen de recursos, muchas personas, y por ende, sus organizaciones  siguen

alejadas del mundo tecnológico.

Poder crear herramientas adaptadas a las necesidades reales de las organizaciones que
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todavía  no  han  incorporado  la  tecnología  a  su  día  a  día,  adaptarnos  a  sus  ritmos,

ofrecerles alternativas para que no se queden fuera de la sociedad red, es el principal

objetivo de elkarteak.info. 

La herramienta esta programada desde 0 para poder modificar o rediseñar cualquiera

de sus opciones cuando fuera necesario y por su puesto sin dependencia de nada ni

nadie. De echo, las nuevas incorporaciones y adaptaciones son una constante, siempre

abiertas a nuevas propuestas o innovaciones tecnológicas que surgen.

Aunar a un buen numero de organizaciones del territorio en un mismo espacio, facilita no

solo  la  difusión  de  la  actividades  y  eventos,  si  no  que  también  permite  tener  un

conocimiento amplio y variado del tejido asociativo lo que convierte a esta herramienta y a

las personas que las dinamizan, en referencia para las organizaciones. De esta

manera podemos acompañar y apoyar a las organizaciones en el conocimiento del tejido,

crear redes, servir de “antena” ante situaciones diversas, detectar tendencias, etc.
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Empoderamiento

Para  esta  plataforma  es  indispensable  el sentimiento  de  pertenencia de  las

organizaciones a  la  misma,  que la  sientan suya,  para  que realmente  trasmita  lo  que

pretende.

Espacio de referencia parta el voluntariado, a lo largo de estos 4 años,  se ha

convertido en referencia, en la única herramienta que permite contactar a las personas

con las organizaciones y viceversa. 

Importante  es  el dinamismo  que  trasmiten  los  diferentes  contenidos  publicados

diariamente  trasladando  a  la  sociedad  todo  el  movimiento  que  las  organizaciones

generan, demostrando su riqueza, su inmenso valor en y para la sociedad.

No podemos olvidarnos de que las organizaciones son las protagonistas,  son

quienes  con  sus  datos  de  acceso  acceden,  publican,  editan  y  difunden  su  propio

contenido  por  lo  que  son  la  voz  de  elkarteak.info.  Sin  intermediarios/as,  sin

compromisos.
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