
Marco general : Enfoque de Sociedad 
 

Aitor Ipiña 



Misión 
 
Somos una entidad asociativa formada por personas socias, profesionales, 
usuarias y voluntarias que trabaja por la incorporación a la sociedad de 
las personas en riesgo o situación de exclusión social de Bizkaia mediante  
 
procesos de intervención, dirigidos a mejorar sus condiciones de vida,  
 
y a través de acciones de sensibilización y denuncia que permitan generar 
conciencia en la construcción de una sociedad más justa.  
 
En la realización de esta misión consideramos la persona como el valor 
fundamental y la comunidad como el lugar donde se desarrolla. 



Procesos de intervención, dirigidos a mejora las condiciones de vida de las 
personas usuarias  

Objetivos de 

las personas 



Acciones de sensibilización y denuncia  

Sensibilización en Colegios 
y la Universidad 

Acciones de denuncia  
para reivindicar los 
derechos de las personas  

Campaña Sin Techo con derechos y Festival de Cine y Teatro ( Homeless Film Festival)  
para visibilizar la realidad del las personas  sin hogar 





Bizitegi nace en Otxarkoaga en 1980 como 

un ejercicio práctico de solidaridad entre 

personas que formaban parte de una 

misma comunidad. 

 

Nacieron “los Bizitegis”. Eran pequeñas 

unidades convivenciales en la que cada 

persona ponía lo que tenía y todas las 

personas salían beneficiadas. 

Esta realidad se volvió más compleja. Surgió la 

necesidad de contar con atención profesional y 

especializada, unida al crecimiento de la 

financiación pública para los programas de 

inclusión social que permitió crear una red de 

servicios profesionales de atención.  

Este tránsito le hizo ser un poco menos vecina.  
Pasar de “ser de la comunidad” a “estar en la comunidad” 

Origen de Bizitegi 





La dimensión fundamental del compromiso social, ha sido el trabajo desarrollado por 
dinamizar y potenciar la comunidad más cercana, los barrios donde Bizitegi ha venido 
desarrollando su trabajo.  
Este compromiso social, fue un elemento destacado dentro del proceso participativo de 
reflexión estratégica que concluyó en Aukera 18. 
 

Tanto en la definición de la misión, donde se hace referencia expresa 

a la comunidad,  
“En la realización de esta misión consideramos la persona como el valor fundamental y la 
comunidad como el lugar donde se desarrolla”. 
 
como en la visión  
“Referente de la sociedad” 
 
y los valores,  
“Promovemos y valoramos la participación activa de todas las personas en la marcha de la 
asociación y en los contextos comunitarios, desde sus diferentes papeles, con la 
conciencia de un proyecto común”. 
 
queda patente la importancia de ese aspecto en nuestro funcionamiento. 

 

Aukera 18.- Plan Estratégico 2015-2018 



Objetivos estratégicos  y líneas de actuación 2015-2018 

OE1.-  Profundizar en una intervención de calidad que mejore las condiciones de vida de las personas usuarias. 
OE2.-  Impulsar las acciones de denuncia y sensibilización para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE4.-  Fortalecer la base social y las estructuras internas para asegurar la continuidad a largo plazo del proyecto. 
OE5.-  Consolidar la viabilidad y sostenibilidad económica. 
OE6.-  Avanzar en ser entidad referente en el sector por un modelo de gestión avanzada e innovadora. 







¿ Qué entiende Bizitegi por Sociedad? 

Entendemos el compromiso social como el conjunto de acciones que, en línea 
con nuestra visión y nuestros valores, van más allá de nuestra misión y 
obligaciones legales, aprovechando las competencias y los recursos 
disponibles; con un efecto tractor en el mayor número posible de los grupos 
de interés y asegurando el comportamiento ético y transparente. 

Ámbitos de Sociedad 

Ámbito 1. DESARROLLO DEL BARRIO DONDE ESTAMOS 
Ámbito 2. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES 
Ámbito 3. MEDIO AMBIENTE 
Ámbito 4. EUSKERA 
Ámbito 5. EMPLEO SOLIDARIO 
Ámbito 6 . VOLUNTARIADO Y PRACTICAS 
Ámbito 7. COMPARTIR CONOCIMIENTO 
Ámbito 8. APOYO A CAUSAS SOLIDARIAS 



Eskerrik asko!!! 

www.bizitegi.org 


