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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1.- ¿Quiénes somos? Kiribil Sarea y sus entidades miembros 

 

La red Kiribil nace de un diagnostico común de necesidades y de la valoración positiva del 

trabajo en red desarrollado entre las entidades socias: 

 

 El tiempo libre educativo es elemento catalizador del desarrollo comunitario en un 
lugar y tiempo concreto. Y especialmente válido al día de hoy 

 Las experiencias desarrolladas a lo largo de las últimas décadas en Bizkaia nos 
empujan a consolidar estas iniciativas en las que combinamos profesionales 
voluntarios con profesionales remunerados. 

 Unas iniciativas que: 
o favorecen la construcción sostenible de nuestra sociedad, 
o fortalecen el tejido asociativo existente mediante la cooperación y el trabajo 

coordinado, 
o favoreciendo la relación entre las personas y los colectivos, 
o en dialogo con la comunidad y las administraciones locales, 
o desde la responsabilidad compartida. 

 

El marco cada vez más complejo en el que se despliegan los servicios socioeducativos, los 

requerimientos legales, cada vez más exigentes, y la complejidad de las organizaciones 

dispuestas a asumir el reto de la gestión de servicios en este espacio, hace necesaria la 

generación de dinámicas de trabajo compartidas que permitan la optimización de recursos 

bajo criterios de economía de escala y la respuesta conjunta a necesidades compartidas. 

 

Somos una red de entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social local, que trabajamos 

por el fortalecimiento comunitario a través de programas socioeducativos de ámbito 

municipal. 

 

En total somos una red de 7 entidades que gestiona más de 30 proyectos con unos recursos 

humanos formados más de 150 profesionales voluntarios/as y 44 profesionales 

remunerados/as con distintas dedicaciones. 

 

Las entidades que conformamos Kiribil Sarea: 

 

 Asociación Umeak Kalean de Bilbao 

 Aurrerantz de Portugalete 

 Fundación Harribide de Etxebarri 

 Argizai Eskaut Taldea de Galdakao 

 Aisibizia Elkartea de Getxo 

 Gozaldi Gazte Elkartea de Bilbao 

 Portugaleteko Aisialdi Sarea 
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2.- Kiribil Sarea… 

 

a. ¿para qué esta red?... la misión 
 

Somos una red de entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social local, que trabajamos 

por el fortalecimiento comunitario a través de programas socioeducativos de ámbito 

municipal. Nos constituimos como red para 

 

 facilitar la coordinación entre las entidades socias, 

 impulsar nuestro modelo socioeducativo, 

 ofrecer apoyo para la mejora de la gestión de las entidades socias y 

 desarrollar programas y proyectos de forma conjunta. 
 

b. ¿hacia dónde caminamos?... la visión 
 

 Pretendemos convertirnos en una red de referencia para proyectos socioeducativos 
locales que se desarrollan principalmente en Bizkaia y en un futuro a nivel de 
Comunidad Autónoma, tanto para las entidades como para las propias 
Administraciones Públicas. 

 Aspiramos a que nuestro modelo de desarrollo comunitario sea el marco de 
referencia para el diseño de proyectos socioeducativos y que la Administración 
Pública (Municipal, Foral y Autonómica) apueste por este modelo como una práctica 
en la gestión de programas locales. 

 Queremos contar con una red de entidades consolidadas, con un equipo de gestión 
sólido y un personal capacitado para el desarrollo de los proyectos que llevamos a 
cabo. 

 

c. ¿cómo trabajamos? los valores y las claves de trabajo 
 

 Los valores que guían el día a día de la red Kiribil Sarea son:  

 

 Cooperación: Como el trabajo en común llevado a cabo por parte de las 
entidades socias para lograr un objetivo compartido. 

 Transparencia: como procedimiento para realizar nuestras actuaciones de 
manera pública (interna y externa con nuestros agentes de interés), como un 
mecanismo legitimador de la participación democrática de nuestras bases. 

 Intercambio: Reciprocidad de acciones, servicios y experiencias entre entidades 
socias. 

 Democracia: entendida esta, como un modelo de gobierno que garantiza la 
participación de las personas que componen las organizaciones. 

 Respeto a la diversidad como criterio que permite el desarrollo de proyectos 
ajustados a cada realidad local en la que intervenimos. 
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 Transformación social como la actividad consciente, planificada y sostenida que, 
en base a las necesidades existentes, incide en el desarrollo personal y 
comunitario. 

 Sostenibilidad: entendida esta como la capacidad de las entidades de desarrollar 
el proyecto que se propone desde Kiribil Sarea involucrando sus bases.  

 Innovación: Actitud para conocer iniciativas nuevas, compartirlas y estudiarlas 
para después experimentarlas y evaluarlas, con el objetivo de incorporar a 
nuestra acción claves e ideas alternativas y novedosas.  
 

 Nuestras claves de trabajo son: 

 

 La promoción y potenciación de los recursos de las entidades participantes. 

 El trabajo en red y la coordinación de recursos profesionales y voluntarios. 

 Compartir los saberes: aprender de las experiencias de las entidades que forman 
la red. 

 Dotar de una perspectiva territorial a los proyectos locales. 
 

 

3.- ¿Cuál es nuestra apuesta? Modelo de desarrollo comunitario de Kiribil Sarea y sus 

entidades miembro 

 

 

Como red de entidades apostamos por un modelo de desarrollo comunitario con las 

siguientes características: 

 

 

Desde, por y para la comunidad 

 

 Estamos inmersos en las comunidades locales, conocemos a las personas y 
trabajamos con ellas. Por ello las ideas y proyectos surgen desde las personas que 
viven las necesidades. 

 Trabajamos para la potenciación de la comunidad y sus personas especialmente 
por las más débiles y las más desprotegidas. Apostamos por reinvertir todos los 
recursos que gestionamos y obtenemos en el beneficio de la comunidad creando 
nuevos proyectos. 

 Creemos que el desarrollo de la comunidad está compuesto por el desarrollo de 
cada una de las personas que la componen. 

 Cada persona tiene derecho a participar del desarrollo de su comunidad. Por esto 
apostamos por la participación de las personas entendiendo que estas tienen que 
estar presentes en todo el proyecto: detección de necesidades, determinación de 
objetivos, concreción de acciones y evaluación del proceso. 

 Nuestros objetivos están vinculados al aspecto del cambio social del desarrollo. 
Estimulamos y ayudamos a las organizaciones basadas en la comunidad a construir 
nuevas prestaciones o a rehabilitar y mantener las ya existentes. 
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Como proceso educativo 

 

 Creemos que las personas y la comunidad están en un continuo proceso educativo 
y que dicho proceso se desarrolla en las relaciones con las demás, por eso 
realizamos proyectos sociocomunitarios con intencionalidad educativa,  

 Apostamos por una educación integral de las personas por lo que con nuestras 
acciones y proyectos abarcamos todas sus dimensiones. 

 Apostamos por un desarrollo comunitario en el cual la comunidad y las personas 
que la formas participen en procesos de educación en valores: 

o Potenciando y practicando la igualdad de género. 
o Realizando el desarrollo sostenible desde lo local favoreciendo una 

conciencia global. 
o Viviendo la interculturalidad como una oportunidad de enriquecimiento 

cultural. 
o Apostando por el uso del euskera y la cultura propia de nuestro pueblo 

mediante el uso, normalización y potenciación. 
o Apostando por la sensibilización y la solidaridad con los más necesitados: 

desde las personas en riesgo de exclusión social de nuestras propias 
comunidades hasta los países del Sur y las personas que sufren la pobreza y 
la injusticia en ellos. 

o Trabajando por una verdadera cultura de Paz que no se base solo en la 
ausencia de conflictos sino en una verdadera justicia social. Una cultura de 
paz donde todos lo derechos sean reconocidos y respetados sobre todo los 
derechos humanos. 

 

 

Basado en el trabajo en red 

 

 Contrastando los proyectos con todos los agentes que intervienen de manera 
directa o indirecta: entidades locales, voluntarios, destinatarios, administración 
pública, profesionales,… 

 Coordinando a todos estos agentes y favoreciendo que cada uno de ellos tenga un 
papel posibilitador. 

 Apostamos por la participación de las personas que forman la comunidad en los 
proyectos dirigidos a esta. Para potenciar dicha participación creamos y 
promocionamos redes de participación dentro de la propia comunidad. 

 

 

Con el apoyo de la administración pública 

 

 La administración pública debe de ser una generadora de espacios para que los 
ciudadanos y ciudadanas expresen su opinión y se organicen. Devolviendo así el 
poder de la comunidad a la ciudadanía 
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 Apostamos por el liderazgo del tejido social y por un papel posibilitador de la 
administración, al servicio de la ciudadanía y las estructuras que esta genera. 

 Apostamos por unas estructuras de participación fuertes, capaces de asumir el reto 
del liderazgo en el desarrollo comunitario. 

 

 

Coordinado por profesionales remunerados y voluntarios 

 

 Combinamos profesionales remunerados y voluntarios en perfecta armonía, su 
labor en nuestro modelo no es la de ser meros gestores de actividades sino 
generadores de participación. 

 Apostamos por profesionales que provienen del voluntariado y de la propia 
comunidad local porque tienen un espíritu que cuesta encontrar en otras personas 
estrictamente profesionales. 

 Apostamos también por la combinación de profesionales con una dedicación amplia 
y contratada con los estrictamente voluntarios que aportan su labor sin impedir la 
creación de puestos de trabajo. 
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CEAL Program – Community based Entrepreneurship Action Learning 

 

PRESENTACIÓN CEAL PROGRAM 

 

● Que es el programa CEAL 

 

Este proyecto piloto se ha desarrollado entre 2015 y 2016, como una alianza estratégica 

entre entidades de 5 países europeos, junto a la colaboración de una entidad Brasileña y 

con la cofinanciación del programa Erasmus+ de la Comisión Europea. 

 

El programa CEAL está inspirado en el proceso de transformación comunitaria “Oasis 

Game”, proveniente de Brasil y proporciona una experiencia viva de aprendizaje que ayuda 

a los participantes a crear oportunidades de colaboración y el crecimiento en la diversidad y 

complejidad de las comunidades, al tiempo que colaboran hacia un impacto local positivo. 

  

El programa CEAL proporciona a educadores, facilitadores y comunidades, un modelo de 

múltiples fases para diseñar programas de aprendizaje adaptados a las realidades tanto de 

las universidades e instituciones educativas como de las comunidades, ofreciendo una 

colección de métodos, herramientas y estrategias para la innovación social. 

 

● Quién forma el programa CEAL 

 

○ a nivel de Europa 

 

Este proyecto se ha desarrollado por la implicación de entidades de 7 territorios, además de 

Euskadi en otras 5 comunidades locales de la UE más el apoyo de una entidad de Brasil.  

 

Cabe destacar que en cada territorio, además de contar con la implicación de una entidad 

juvenil promotora, se ha contado con el apoyo y la participación de una institución 

educativa y de una comunidad local. 

 

Los territorios y las entidades involucradas en este proyecto han sido: 

 

Euskadi – OASIS BIZKAIA: Kiribil Sarea y EDE Fundazioa: 

http://oasisbizkaia.org/ 

 

A nivel de Euskadi el proyecto CEAL ha estado desarrollado por Oasis Bizkaia, que es un 

equipo mixto formado por personas formadas y con experiencia en la metodología oasis, de 

dos entidades sociales de Bizkaia, Kiribil Sarea y EDE Fundazioa, con gran recorrido en 

Participación social y promoción socioeducativa. 

 

http://oasisbizkaia.org/
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Holanda - Elos Nederlands: 

http://www.elosnederland.nl/ 

 

Elos Nederlands es un instituto de aprendizaje para la movilización comunitaria, el 

emprendimiento social, la formación para jóvenes, para trabajadores de la comunidad y 

para los empresarios sociales para que puedan convertirse en facilitadores y organizadores 

de programas de desarrollo de negocios comunitarios y sociales.  

 

Elos Holanda es un socio del Instituto Elos Brasil, con el que ha desarrollado durante los 

últimos 15 años la escuela de Guerreros Sin Armas y puesto en práctica acciones en torno a 

la metodología de 7 pasos llamado el Oasis Game. 

 

Alemania - Ideen hoch drei  

http://ideenhochdrei.org/de/ 

 

Ideas³ (Ideen Hoch drei) es una asociación para el desarrollo de las capacidades de la 

juventud. Abren espacios de aprendizaje innovadores para el desarrollo sostenible a nivel 

personal e institucional en los diferentes ámbitos de la sociedad.  

 

Fue fundada en 2009 y actualmente cuenta con 78 miembros en toda Alemania. Ideas³ es 

una organización política, económica y religiosamente independiente. 

 

Bélgica - Act4change 

http://www.act4change.be/ 

 

Act4Change es una ONG belga que permite a los jóvenes formarse y actuar para un 

desarrollo sostenible. Fomenta que las personas jóvenes tengan la oportunidad de reunirse 

entre sí, desarrollar sus habilidades y construir una red. 

 

Act4Change fue fundada en 2011 por un grupo de jóvenes independientes que organizaron 

la primera 'magistral': un fin de semana sobre sostenibilidad con oradores y expertos 

inspiradores, y con debates entre los expertos y participantes, generando oportunidades 

para que los jóvenes desarrollen sus propias ideas. 

 

Reino Unido - Edventure Frome  

http://edventurefrome.org/ 

 

Edventure: Frome es una escuela y una plataforma para las personas emprendedoras de la 

comunidad, con la misión de apoyar a los jóvenes a tomar la iniciativa y crear futuros 

sostenibles, viables para ellos y su comunidad.  

 

http://www.elosnederland.nl/
http://ideenhochdrei.org/de/
http://www.act4change.be/
http://edventurefrome.org/


 
 

KIRIBIL SAREA  gerencia@kiribilsarea.org  688 881 374 

Ganbara Elkargunea, Erronda Kalea z/g48005 Bilbao 

Edventure Frome aglutina a la comunidad local en su conjunto para apoyar a la próxima 

generación, en un escenario de win-win para las personas, la comunidad y el medio 

ambiente. 

 

Gracias a esta escuela, personas jóvenes entre 18 y 35 años, de diversos orígenes adquieren 

habilidades de empleabilidad, de liderazgo y de la empresa a través de capacitación, 

programas de apoyo a la puesta en marcha y de libre acceso al espacio de trabajo.  

 

Las personas jóvenes son apoyadas por otras y por organizaciones de la comunidad local. 

 

España - Altekio 

http://www.altekio.es/ 

 

Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad es una empresa social, que ofrece actividades 

formativas, proyectos de investigación e intervención, diseño de proyectos, asesoramiento a 

entidades públicas y privadas, y facilitación de procesos a organizaciones con el horizonte de 

la sostenibilidad en todas sus vertientes: medio ambiente, desarrollo comunitario y 

economía social. 

 

Brasil - Instituto Elos 

http://institutoelos.org/en 

 

Instituto Elos es una organización centrada en el diseño y ejecución de estrategias 

comunitarias, para juntos poder construir el mejor de los mundos. 

 

Ofrecen soluciones innovadoras para la construcción del mejor de los mundos de una 

manera colectiva, agradable, utilizando metodologías basadas en el empoderamiento de la 

juventud y de las propias comunidades. 

 

○ a nivel local 

 

A nivel local CEAL ha estado desarrollado por Oasis Bizkaia y por Portugaleteko Merkatua, a 

continuación presentamos Oasis Bizkaia 

Oasis Bizkaia:  

 

Es un equipo mixto formado por personas formadas y con experiencia en la metodología 

oasis, de dos entidades sociales de Bizkaia, Kiribil Sarea y EDE Fundazioa, con gran recorrido 

en Participación social y promoción socioeducativa. http://oasisbizkaia.org/   

 

Nació con la finalidad de impulsar la Metodología Oasis en Bizkaia y se está trabajando en 

impulsarla en la CAPV. Hace contraste en el desarrollo de diferentes experiencias que se 

puedan dar con la metodología Oasis y ejecuta las experiencias oasis en el terreno. 

http://www.altekio.es/
http://institutoelos.org/en
http://oasisbizkaia.org/
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Kiribil Sarea  

http://www.kiribilsarea.org/  

 

Somos una red de entidades y  sin ánimo de lucro de iniciativa social local, que trabajamos 

por el fortalecimiento comunitario a través de programas socioeducativos de ámbito 

municipal. La red Kiribil nace de un diagnóstico común de necesidades y de la valoración 

positiva del trabajo en red desarrollado entre las entidades socias: 

 

 El tiempo libre educativo es elemento catalizador del desarrollo comunitario en un lugar y 

tiempo concreto. Y especialmente válido al día de hoy 

  

Las experiencias desarrolladas a lo largo de las últimas décadas en Bizkaia nos empujan a 

consolidar estas iniciativas en las que combinamos profesionales voluntarios con 

profesionales remunerados. 

 Unas iniciativas que: 

           - Favorecen la construcción sostenible de nuestra sociedad. 

- Fortalecen el tejido asociativo existente mediante la cooperación y el trabajo 

coordinado. 

           - Favoreciendo la relación entre las personas y los colectivos. 

           - En diálogo con la comunidad y las administraciones locales. 

           - Desde la responsabilidad compartida. 

 

Kiribil Sarea favorece y trabaja para la generación de estas dinámicas comunitarias y para el 

empoderamiento de las entidades juveniles y de la juventud en general. 

 

EDE Fundazioa 

http://www.fundacionede.org/  

 

Fundación EDE es una entidad sin ánimo de lucro que funciona desde 1976 y que apuesta 

por el desarrollo social desde Bizkaia hasta Europa, mediante el apoyo a personas y 

organizaciones que trabajan en el ámbito de la intervención social y en la dinamización de 

proyectos sociales, culturales, educativos y medioambientales. 

 

Nuestra misión es el desarrollo social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante 

la capacitación y el acompañamiento de personas y entidades que trabajan en el ámbito de 

la intervención social. 

  

Nuestro modelo recoge, potencia y comparte el saber hacer con asociaciones y colectivos 

que desarrollan acciones sociales, culturales o educativas, lo que le permite trabajar 

habitualmente en red y en colaboración, elementos clave para el desarrollo social y 

comunitario. Por otra parte, su perspectiva de cambio social le impulsa a apoyar 

http://www.kiribilsarea.org/
http://www.fundacionede.org/
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preferentemente la promoción de aquellos colectivos que se encuentran en situación de 

desventaja social. 

 

Fundación EDE mantiene alianzas y colaboraciones con administraciones públicas, tanto 

como proveedora de servicios como en redes de colaboración. Asimismo, mantiene alianzas 

con organizaciones y entidades en los ámbitos sociales, culturales y educativos: Gobierno 

Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao. Obras Sociales, EAPN, Caritas, 

Red de Escuelas de Tiempo Libre, Consejo de la Juventud de Euskadi, Banca Ética FIARE, Red 

de Empresas de Inserción, Red de Empresas por la Igualdad, Red Estatal de Albergues de 

Juventud, entre otros. 

 

Además se han desarrollado programas en Gipuzkoa con Ayuntamientos y Centros 

Educativos en materia de Convivencia y Derechos Humanos. 

Fundación EDE tiene el “Bikain” de plata concedido por el Gobierno Vasco. 

Todos nuestros proyectos y actividades en mayor o menor medida están orientados para la 

transformación social. 

 

Portugaleteko Merkatua:  

https://www.facebook.com/PortugaletekoMerkatua/?fref=ts  

 

Asamblea popular de vecinos y vecinas del Casco Viejo de Portugalete, que tras llegar a un 

acuerdo con el Consistorio Portugalujo, pueden hacer uso del antiguo mercado de abastos 

que llevaba cerrado unos años, para actividades culturales, sociales, lúdicas, …. desde, por y 

para el barrio. 

 

● Para qué sirve el programa CEAL 

 

La razón fundamental de este proyecto fue crear un modelo educativo y de formación 

práctica para las instituciones educativas formales y no formales, para construir programas 

de emprendimiento de la comunidad, fomentando la colaboración entre estudiantes, 

agentes sociales y jóvenes en las comunidades. 

  

Con Community of Entrepreneurs - Action Learning Program nuestro objetivo fue construir 

una red para la colaboración e intercambio de  buena prácticas y crear una herramienta, 

basada en una metodología brasileña OASIS GAME, para construir un espacio de 

emprendizaje comunitario con personas jóvenes, instituciones de educativas y comunidades 

locales. 

  

Durante el proyecto se desarrolló una experiencia piloto en cada uno de los 5 países, para 

posteriormente intercambiar aprendizajes, reunir experiencias y herramientas existentes, 

para construir colectivamente una metodología  innovadora y fuerte y ponerla a disposición 

para distintos agentes sociales y educativos. 

https://www.facebook.com/PortugaletekoMerkatua/?fref=ts
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FASES DEL PROYECTO CEAL A NIVEL EUROPEO 

 

A continuación vamos a relatar las distintas fases y encuentros que se llevaron a cabo para 

desarrollar la colaboración a nivel Europeo en el marco del programa CEAL, (las acciones 

desarrolladas a nivel local en Euskadi las explicaremos más detenidamente en el siguiente 

punto: DESARROLLO DEL PROGRAMA PILOTO EN EUSKADI).  

 

MARZO –ABRIL 2015 –  FASE DE PREPARACIÓN 

  

Durante esta fase se realizaron las tareas de preparación para el proyecto por parte de cada 

entidad: 

-Preparación de cada comunidad local 

-Búsqueda de agentes colaboradores y selección de participantes. 

-Construcción del espacio E-learning 

-Conocimiento e intercambio de información entre los socios. 

  

Cada socio coordinador en cada país buscó un socio educativo, (Institución Educativa), y una 

comunidad local donde implementar el programa. 

  

JUNIO 2015 – KICK OFF TRAINING – Altekio (MADRID) 

  

Se realizó un encuentro de 6 días en Madrid donde participaron 18 personas vinculadas al 

proyecto, 3 personas por cada territorio, (1  responsable del proyecto, 1 del socio educativo 

y 1 de la comunidad local). 

  

El objetivo del encuentro fue realizar una introducción al proyecto y formación en 

emprendizaje comunitario a través de la metodología Oasis, así como las posibilidades de 

aportar de cada socio, conexión y trabajo en red. 

  

MAYO – OCTUBRE 2015 – DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE OASIS A NIVEL LOCAL 

  

Durante esta fase se diseñó y planificó en cada territorio una experiencia piloto CEAL para el 

fomento del emprendizaje comunitario. 

  

Las actividades locales se llevaron a cabo en cada país implementando un programa piloto 

de CEAL, realizando acciones a nivel local en las comunidades con jóvenes. 

  

OCTUBRE 2015 – SECOND TRAINING - Edventure Frome (UK) 

  

Formación de 5 días en Frome, (Reino Unido), donde participaron 24 personas, 4 personas 

por territorio, (1  responsable del proyecto, 1 del socio educativo, 1 de la comunidad local y 

1persona joven estudiante en emprendimiento). 
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La formación estuvo orientada a la transferencia de la pedagogía de los programas de 

formación a largo plazo en el contexto comunitario, centrados en los estudiantes con la 

voluntad de construir proyectos comunitarios y entidades sociales. 

  

OCTUBRE 2015 – JUNIO 2016 –  FASE DE EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

  

Se implementaron en cada territorio las diferentes acciones dentro del programa piloto de 

CEAL, ajustando el programa según las características de cada comunidad. 

  

Durante esta fase se desarrolló el programa piloto en Euskadi, teniendo como comunidad 

local involucrada el Merkatu de Portugalete, (las acciones desarrolladas a nivel local en 

Euskadi las explicaremos más detenidamente en el siguiente punto: DESARROLLO DEL 

PROGRAMA PILOTO EN EUSKADI).  

 

Además se continuó desarrollando el intercambio de conocimientos y buenas prácticas 

entre las entidades colaboradoras. 

  
  

ABRIL 2016  –  FINAL TRAINING (HOLANDA) 

  

Formación de 5 días en Utrecht (Holanda) donde participaron 24 personas, 4 personas por 

territorio, (1  responsable del proyecto, 1 del socio educativo, 1 de la comunidad local y 1 

persona joven emprendedora comunitaria). 

  

La formación se centró en cómo transferir el compromiso a largo plazo de una comunidad a 

la iniciativa empresarial de la comunidad,  para lograr su sostenibilidad financiera  y como 

modelo de aprendizaje, (basado en la experiencia de Elos Nederlands en Utrecht). 

  
 

SEPTIEMBRE 2016 - EVENTO DE DIFUSIÓN FINAL (BÉLGICA) 

  

Una vez concluidos los productos intelectuales, se realizó un evento de difusión de los 

resultados del proyecto en Bruselas el fin de semana del 3 y 4 de septiembre, con la 

participación de 60 personas de 9 países.  

 

 

SEPTIEMBRE 2016 –  DIFUSIÓN LOCAL NUEVAS HERRAMIENTAS 

  

Se han realizado eventos a nivel local en cada territorio para comunicar las conclusiones y 

difundir las nuevas herramientas y conocimientos desarrollados durante el programa a 

entidades y agentes sociales. 
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En Euskadi se realizó el evento la mañana del jueves 27 de Septiembre en el auditorio 

principal de BilboRocK en Bilbao, con la participación de 30 personas, agentes juveniles, 

técnicos de la administración pública,  y profesionales y voluntarios de entidades educativas 

y sociales de Bizkaia. 

  
  

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

  

Se desarrollaron además 3 reuniones con las personas coordinadoras del programa de cada 

país, para realizar el seguimiento del proyecto. (2/3 días de encuentro) 

   

ABRIL 2015 – PRIMER ENCUENTRO TRANSNACIONAL - Act4Change (BL) 

  

Se realizó una Kick off meeting en Bruselas organizada por Act4change para informar a 

todos los socios de las características del programa y realizar los primeros preparativos para 

el inicio del proyecto. 

  

ENERO 2016 – ENCUENTRO TRANSNACIONAL INTERMEDIO – KIRIBIL SAREA 

  

Reunión intermedia en Bilbao con todos los socios, con la participación on-line del Instituto 

Elos desde Brasil, para comprobar el progreso, aprendizajes y resultados de mitad de 

proyecto, y construir el primer marco prototipo para el futuro programa de CEAL. 

  

MAYO 2016 – ENCUENTRO TRANSNACIONAL FINAL - Ideen hoch drei (GE) 

 

En esta reunión en Alemania se pusieron en común las experiencias y aprendizajes de todas 

las partes involucradas en el proyecto, para empezar con la creacion y edicion de los 

productos intelectuales con la intención de sistematizar el proyecto y favorecer que pueda 

ser replicado en un futuro cercano. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA PILOTO EN EUSKADI 
 

Este programa piloto se ha desarrolla en tres fases, Fase I: Comienzo y preparación;  Fase II: 

Desarrollo del programa CEAL en el territorio y Fase III: Desafíos y sostenibilidad de las 

iniciativas de la comunidad. 

 

● FASE I: los comienzos y la preparación 

 

Esta fase transcurrió, a finales de octubre hasta enero, fue cuando contemplamos todos 

aquellos aspectos que son interesantes y/o a tener en cuenta de cara al buen 

funcionamiento y desarrollo del Juego Oasis. (Fase II) 

 

Para ello definimos y concretamos el equipo motor, compuesto por dos personas de Oasis 

Bizkaia y dos personas de Portugaleteko Merkatua. Este equipo fue el encargado de las 

siguientes funciones en esta fase previa al Oasis. 

 

- Identificación de agentes y personas: Asociaciones, AAPP, líderes comunitarios, así 

como los recursos necesarios disponibles.  

- Comunicación con esos agentes identificados.  

- Difusión: presentación y motivación al barrio con diferentes acciones de mosqueo, 

así como la participación en varias asambleas de Portugaleteko merkatua. También 

presencia en Medios de comunicación y RRSS (facebook, twiter, blog...). 

- Creación del equipo de jugadoras y jugadores: 15 personas dispuestas a jugar desde 

el primer día del Juego Oasis hasta la Re-evolución (última disciplina del Juego). Este 

grupo estuvo formado por personas que estaban formándose en el Diploma de 

Animación Sociocultural de EDE Fundazioa, por personas que son parte de la red de 

Kiribil Sarea y por personas que participan en la Asamblea de Portugaleteko 

Merkatua, siendo parte de la propia comunidad. 

 

 

● FASE II: Desarrollo en el territorio 

 

Llegó enero, y en dos fines de semana intensos (de viernes, sábado y domingo) tuvo lugar 

nuestra FASE II, que se materializó en la experiencia del Juego Oasis en Portugalete en 

concreto en el Merkatua #oasismerkatua.  

A continuación desarrollamos en qué consistió y consiste el Juego Oasis. 

 

El juego Oasis es diseñado por el Instituto Elos y se trata de una tecnología social replicable, 

que en los últimos 5 años suma más de 250 experiencias en más de 20 países diferentes.  
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Es una herramienta de movilización comunitaria, mediante la cual se desafía a un grupo de 

participantes construir sueños comunes con sus propias manos y recursos, que han sido 

definidos, co-diseñados, prototipados y construidos por el conjunto de vecinas y vecinos. 

 

El tablero es “la propia comunidad” en la cual a través de siete etapas sumativas, los y las 

participantes van trabajando actitudes y competencias de emprendedores sociales, 

mapeando a la comunidad e invitando a los miembros de la misma para que se unan y 

juntas y juntos generar cambios sociales, facilitando la cohesión social y la posibilidad de 

cultivar una ciudadanía activa en el formato de “Comunidades que emprenden su propio 

futuro”.  

 

Durante el juego se trabajan dos niveles pedagógicos simultáneamente: 

El nivel instrumental:  

En el cual se implementan diversas tecnologías sociales internacionalmente reconocidas 

como el *Open Space o el *World Café con el objetivo de movilizar a las personas y crear 

espacios para el diálogo. Estas herramientas estimulan los procesos cooperativos, la 

empatía, la inteligencia colectiva y la creatividad.  

*Open Space: es una herramienta metodológica que permite crear reuniones y/o eventos 

auto-organizados que parten del interés acerca de un tema y la voluntad de hacer algo de 

cada participante. Durante el proceso las personas comparten experiencias, escuchan y 

comprenden diferentes enfoques, y uno de los aspectos más destacados es que promueve 

el aprendizaje mutuo, potenciando la inteligencia colectiva. Todos los insumos de la reunión 

son recopilados en un documento, realizado por los mismos participantes. 

*World Café: es una herramienta metodológica que crea redes de diálogo colaborativo 

alrededor de temas que son importantes para las y los participantes. 

El nivel metodológico: 

Se basa en el contenido de las siete disciplinas que caracterizan el juego Oasis: la mirada, el 

afecto, el sueño, el cuidado, la acción, la celebración y la re-evolución. 

 

1. La mirada apreciativa: ejercicio a través del cual los distintos actores que participan 

en el juego identifican las diversas bellezas que hay en la comunidad (culturales, 

naturales, arquitectónicas, etc.), con el objetivo de crear un escenario de abundancia 

de recursos y oportunidades. 

2. El afecto: se establecen relaciones entre las personas de la comunidad, creando 

confianza y cuidado mutuo; elementos que dan apoyo y fortalecen el trabajo 

colectivo. El ejercicio de la escucha activa es esencial en esta fase. 
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3. El sueño: el grupo identifica cual es el sueño comunitario a través de la interacción 

con los habitantes de la comunidad. Es necesario crear la imagen del mejor sueño 

que queremos cumplir, sobreponiéndonos al hábito de identificar los problemas. 

4. El cuidado: una vez identificado el sueño, en esta fase la comunidad planea las 

estrategias y acciones a desarrollar con el objetivo de cumplir las expectativas del 

sueño colectivo.  

5. La acción: la acción colectiva se fortalece por las cualidades y habilidades del grupo, 

junto con los recursos disponibles en la comunidad, y la conexión emocional entre 

los participantes, motivados por lograr el sueño colectivo. 

6. La celebración: se aprecia el sueño hecho realidad, y se celebran los logros tanto 

personales como colectivos. 

7. La re-evolución: momento en el cual todos los participantes reflexionan sobre cómo 

se ha desarrollado la actividad y sobre qué otras acciones son necesarias para 

asegurar la sostenibilidad del resultado. Asimismo, momento de plantear nuevos 

proyectos que puedan tener cabida, debido a las oportunidades generadas. 

 

● FASE III: desafíos y sostenibilidad de las iniciativas de la comunidad 

 

Entre febrero y marzo; realizamos la última disciplina de la Metodología Oasis, la RE-

evolución, y comenzamos la Fase III del proyecto, la fase de los desafíos. 

 

En la sesión de febrero, la re-evolución, hicimos una nueva convocatoria a todas las 

personas que habían pasado por el Oasis, y a toda la comunidad, donde pusimos en común 

aquellas iniciativas que no habían sido del todo terminadas y dimos espacio a nuevos sueños 

para poder hacerlos realidad durante los cuatro meses siguientes en la fase III del proyecto. 

 

A lo largo de este tiempo las personas de la comunidad se empoderaron en el diseño, 

puesta en marcha, evaluación y gestión de las actividades del mercado, pasando de ser un 

espacio de consumo de actividades a ser un espacio facilitador, es decir las personas que 

“consumían” la agenda del Merkatua, pasaron de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos, 

proponiendo sus propias ideas y actividades y llevándolas a cabo. 

 

En Mayo, finalizó nuestra fase de desafíos, cumplimos muchos de los sueños que teníamos 

por realizar y otros que se cruzaron por el camino. 

 

Les acompañamos durante esta fase, siendo nuestro rol  de contraste y de coaching, y no de 

intervención, ya que deseábamos simplemente apoyarles en el desarrollo de sus propias 

iniciativas. 

 

También recogimos aquellos aprendizajes y competencias que habían vivido y adquirido en 

esta experiencia, para así poderlos compartir y evidenciar en el proyecto global CEAL. 
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De esta forma, a  continuación dejamos los link a 3 de los videos donde, Zihortza, Itsaso y 

Gorka, tres de las personas participantes en el programa en el Merkatu explican de primera 

mano su experiencia: 

 

https://vimeo.com/174796733 

 

https://vimeo.com/174793952 

 

https://vimeo.com/174795010 

 

 

  

https://vimeo.com/174796733
https://vimeo.com/174793952
https://vimeo.com/174795010
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DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA Y ENLACES DE INTERÉS 

 

Durante los dos años del proyecto CEAL hemos puesto mucho énfasis en difundir y 

comunicar el programa, así como en recopilar todas las publicaciones relacionadas con las 

iniciativas del proyecto. 

 

Otorgamos mucha importancia a esta tarea, ya que al ser un proyecto que se basa en la 

participación e implicación de las personas de la comunidad, era necesario difundir las 

actividades por distintos medios a nivel europeo y local, tanto para animar a la 

participación, como para que una vez trascurrida la acción poder publicar y hacer una 

devolución de lo sucedido a las personas participantes. 

 

A continuación presentamos un resumen visual y documental del proyecto CEAL en su 

conjunto. 

 

- Website del proyecto CEAL. 

http://ceal.eu/ 

 

- Facebook del proyecto CEAL. 

https://www.facebook.com/cealnetwork/ 

 

- Twitter del proyecto CEAL. 

https://twitter.com/cealnetwork 

 

- Resumen #oasismerkatua en Storify.  

https://storify.com/KIRIBIL/oasis-merkatua 

  

- Medios de comunicación: 

 

- Recogida de la presentación del oasis en HerriKolore.org 

https://www.youtube.com/watch?v=JaFNax-mEvQ 

  

- Tele 7:  

- Publicado el 20 ene. 2016; El mercado de Portugalete pone en marcha 

un juego para la dinamización comunitaria. 

 https://www.youtube.com/watch?v=iXnOuUoL-FA 

- Publicado el 29 ene. 2016; El mercado de Portugalete sigue jugando 

este fin de semana.  

https://www.youtube.com/watch?v=1viJmmCDzIQ 

 

http://ceal.eu/
https://www.facebook.com/cealnetwork/
https://twitter.com/cealnetwork
https://storify.com/KIRIBIL/oasis-merkatua
https://www.youtube.com/watch?v=JaFNax-mEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=iXnOuUoL-FA
https://www.youtube.com/watch?v=1viJmmCDzIQ
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- Información en Bizkaia Irratia.  

http://www.bizkaiairratia.eus/albisteak/ikusi/Portugaleteko+Merkadua+gune

+autogestionaua+/3652?utm_source=bizkaiairratia.eus&utm_medium=face

book  

 

- Foto galería de la actividad publicada en El correo. 

http://www.elcorreo.com/fotos/bizkaia/201601/24/portugalete-disfruta-

familia-mercado-30122961212490-mm.html 

  

- Blog Oasis Bizkaia.  

http://oasisbizkaia.org/ 

  

- Álbum con los principales videos de la experiencia. 

https://vimeo.com/album/3777454 

 

- Álbumes en Flickr de Kiribil Sarea, con fotos de cada evento. 

https://www.flickr.com/photos/kiribilsarean/albums 

 

- Artículo escrito en el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia: Breve de Gestión 

sobre la metodología OASIS.  

“La Metodología Oasis: Una propuesta viva de construcción Comunitaria. Oasis 

Bizkaia.” 

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1911_OTS_OTSAILA_2016.

pdf 

  
 

  

http://www.bizkaiairratia.eus/albisteak/ikusi/Portugaleteko+Merkadua+gune+autogestionaua+/3652?utm_source=bizkaiairratia.eus&utm_medium=facebook
http://www.bizkaiairratia.eus/albisteak/ikusi/Portugaleteko+Merkadua+gune+autogestionaua+/3652?utm_source=bizkaiairratia.eus&utm_medium=facebook
http://www.bizkaiairratia.eus/albisteak/ikusi/Portugaleteko+Merkadua+gune+autogestionaua+/3652?utm_source=bizkaiairratia.eus&utm_medium=facebook
http://www.elcorreo.com/fotos/bizkaia/201601/24/portugalete-disfruta-familia-mercado-30122961212490-mm.html
http://www.elcorreo.com/fotos/bizkaia/201601/24/portugalete-disfruta-familia-mercado-30122961212490-mm.html
http://oasisbizkaia.org/
https://vimeo.com/album/3777454
https://www.flickr.com/photos/kiribilsarean/albums
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1911_OTS_OTSAILA_2016.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1911_OTS_OTSAILA_2016.pdf
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PRODUCTOS INTELECTUALES 

 

Tras los dos años de desarrollo del proyecto, y tras testar la metodología con 6 programas 

piloto en distintas comunidades en Europa, se ha realizado un trabajo de sistematización 

para plasmar en distintos soportes la experiencia y el conocimiento adquirido con la 

intención  de compartir la metodología y fomentar que se pueda replicar el programa CEAL 

en el futuro. 

 

Todo el conocimiento generado y los productos intelectuales están disponibles de forma 

abierta para su descarga online. Estos materiales se encuentran en la web del proyecto, 

www.ceal.eu, bajo licencia Creative Commons, lo que significa que puede ser descargada y 

utilizada de forma gratuita por cualquier persona e institución.  

 

Se han utilizado varios soportes como recipientes del conocimiento desarrollado para 

compartirlo de manera abierta, estos son una Plataforma Web, Methodological Guide, Tool 

sheets and Activity Cards. 

 

 PLATAFORMA WEB: Se ha diseñado una website muy intuitiva, donde se ha volcado 

toda la información y materiales generados durante el proceso y en las iniciativas piloto 

para testar la metodología. 

  

De esta forma no solo se pueden encontrar para su descarga gratuita en pdf todos los 

productos intelectuales, sino que también se pueden encontrar posts y videos con los 

relatos en primera persona de las personas dinamizadoras, estudiantes y participantes del 

proyecto. ( www.ceal.eu ) 

 

METHODOLOGICAL GUIDE: En esta completa y práctica guía se ha tratado de 

explicar la filosofía del proyecto y dar pautas y facilidades para que se replique el proyecto.  

 

En esta guía se pueden encontrar cuales son los principales pasos y fases necesarias para 

implementar un proyecto bajo la metodología CEAL, y se aportan no sólo la explicación de 

las fases y pautas necesarias, sino que también se incluyen consejos prácticos, relatos de las 

personas participantes y dinamizadoras, así como de las experiencias previas.  

 

TOOL SHEETS: Hemos podido recopilar un buen número de dinámicas y 

herramientas que se han utilizado durante los proyectos pilotos y que por sus características 

resultan de utilidad práctica con este proyecto, y que en nuestra opinión facilitan el 

desarrollo del mismo. 

 

De esta forma se han creado un total de 21 fichas prácticas en tamaño A5, donde se resume 

en cada ficha una dinámica o herramienta concreta que son apropiadas para ser utilizadas 

en una o varias de las fases del proyecto. Cada ficha incluye una breve descripción de la 

http://www.ceal.eu/
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dinámica o herramienta, así como las personas destinatarias y los aprendizajes o resultados 

esperados. 

 

Además están divididas con un código de colores según la finalidad o para la realización de 

qué objetivo concreto del proyecto son aconsejables; de este modo se dividen en 

Community Based = Azul, Personal & Group Learning = Rojo y Entrepreneurship = Amarillo.  

  

ACTIVITY CARDS: Durante la fase de sistematización, una de las cosas de las que nos 

dimos cuenta es de que aunque la filosofía y los principios de todos los proyectos pilotos 

desarrollados en las diferentes ciudades europeas eran los mismos, también existían ciertas 

diferencias a la hora de implementar la metodología para dar respuesta a las características 

propias de las comunidades y de las personas participantes con las que se realizaba el 

proyecto en cada lugar. 

 

Por ello creemos que para utilizar la metodología CEAL, es importante dotarla de 

flexibilidad, ya que no todas las acciones, ni desarrollarlas en el mismo orden y cronología 

pueden ser lo más adecuado según el contexto y la trayectoria de las personas y 

comunidades con las que se trabaje. 

 

En consecuencia, se han creado un total de 33 cartas sobre las posibles actividades que se 

pueden desarrollar durante el proyecto y un “tablero de juego” o “process map” con las 

distintas fases y el recorrido necesario para desarrollar el proyecto.  

 

Cada carta de actividad está asociada a una de las fases del proyecto y se sugiere cuál de las 

dinámicas o herramientas de las incluidas en las Tool Sheet pueden ser utilizadas para 

llevarlas a cabo.  

 

De esta manera las personas dinamizadoras de un futuro proyecto basado en la 

metodología CEAL, podrán modelar su programa en función de las características de su 

comunidad y de las personas participantes, incluyendo las acciones y dinámicas más 

convenientes para su caso en concreto. 
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PROXIMAS LINEAS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Durante las últimas sesiones del programa realizamos una valoración general del proyecto y 

pusimos en común entre todas las personas y agentes participantes una serie de retos a 

futuro para difundir y replicar la metodología CEAL creada tras dos años de acciones y 

encuentros. 

 

Estas son las líneas de desarrollo futuro del programa CEAL que nos gustarían implementar 

en 2017: 

 

 Compartir la metodología y fomentar que se pueda replicar el programa CEAL en 
otros espacios. 
 

 Poner en marcha el programa CEAL con agentes educativos formales en Euskadi. 
 

 Realizar seminarios, charlas, espacios de encuentro para difundir el programa y 
generar propuestas en torno a CEAL. 

 
 Traducción de los materiales a castellano y euskera para una mayor difusión 

territorial. 
 

 Participación en la red CEAL para el contraste y generación de ideas de trabajo 
colaborativo en torno a los contenidos trabajados en este programa, 
emprendimiento social/comunitario, emprendizaje juvenil, empoderamiento 
comunitario... 

 

 

 

 

 


