La Asociación para la cohesión y difusión de la realidad de las
Entidades y Organizaciones Sociales y de participación
ciudadana “BEGIRADA ELKARTEA”, tiene por ámbito de
actuación el País Vasco.
FINES DE LA ASOCIACION BEGIRADA

Los fines que se propone esta Asociación sin ánimo de lucro son:
 Promover y organizar todo tipo de actividades y acciones
que contribuyan a la consolidación, cohesión y difusión de la
realidad de las entidades y organizaciones sociales y de
participación de la ciudadanía del País Vasco.
 Editar y difundir el periódico digital “BEGIRADA”, y otras
publicaciones y materiales audiovisuales que procedan,
herramientas para la difusión, debate y participación en y de
iniciativas, organizaciones y realidades sociales.
Para la consecución de esos fines se llevarán a cabo actividades
de todo tipo con el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos.

En la actualidad estamos trabajando los siguientes proyectos
 Begirada Elkartea
 Ozenki
 Innovación Social

Tenemos una estructura innovadora, sencilla y flexible, con gran
capacidad de adaptación a objetivos y actuaciones concretos.
Contamos con cuatro equipos de trabajo: Begirada Elkartea,
Begirada Bizkaia, Begirada Araba y Begirada Gipuzkoa en los que
participan más de cincuenta personas de forma voluntaria.

Procedemos a la contratación de personas y servicios externos
necesarios cuando las actividades que desarrollamos lo
requieren.

Nuestra sede está en C/ Iturribide, 80 de Bilbao y utilizamos
diferentes espacios para el desarrollo de nuestras actividades
utilizándolos en régimen de alquiler o cesión gratuita.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION BEGIRADA
Diseño, confección y difusión el periódico digital “Beharrezko
Begirada”.
Todas las redes integradas en Sareen Sarea y las Organizaciones
sociales que destacan por las actuaciones y eventos que realizan
han visto publicadas sus actividades en Begirada.
Begirada cuenta con más de 2500 visitas mensuales por término
medio.
Este periódico lleva publicándose desde marzo de 2015, con
actualización diaria. El número de entradas en este periodo
supera ampliamente las cien mil.

Las personas que acceden a Beharrezko Begirada son
mayoritariamente pertenecientes o relacionadas con la Sociedad
Organizada, principalmente el Tercer Sector Social: Personal que
trabaja en él, directivos, técnicas, y pertenecientes a distintos
niveles de las Administraciones públicas y Entidades privadas.

Además en el periódico social BEHARREZKO BEGIRADA
ofrecemos espacios de publicidad a instituciones públicas y
organizaciones sociales, Obras Sociales de Cajas de Ahorro…
donde dar a conocer los fines que persiguen y las actividades que
realizan.

En el año 2016 se han organizado desde Begirada dos jornadas:

En el año 2017 estamos trabajando los siguientes proyectos
 Begirada Elkartea
 Ozenki
 Innovación Social

BEGIRADA ELKARTEA:
Edición del periódico digital social Beharrezko Begirada
Jornadas
Ediciones papel

Coincidiendo con el primer aniversario de la aprobación de la Ley
del Tercer Sector Social del País Vasco, realizamos, con la
colaboración de Sareen Sarea, una publicación en papel y pdf
que se ha distribuido en todas las Entidades y Organizaciones
Sociales.

Ozenki

OZENKI

Proyecto de acompañamiento en la
comunicación para las Organizaciones
Sociales de Araba y su conjunto.

El proyecto OZENKI es uno de los resultados del trabajo del
equipo BEGIRADA en ARABA, y han constituido la Red Ozenki,
abierta a nuevas incorporaciones y compuesta en la actualidad
por:

Ainara Pérez

Saregune

Laura Bañales

Sartu Alava

Felipe Ibarraran

Har Eman

Saioa

Har Eman

Pablo Moratalla

EH LABE

Juan Carlos Alonso

Participación ciudana Ayto. Gazteiz.

Nieves Lamas
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Amaya Baliño
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Mikel Ruiz

Begirada

Desde 2016 y continuando en 2017, hemos diseñado el proceso
a seguir.

El 16 de mayo de 2017, en el Palacio de Congresos Europa de
Gazteiz, en un acto al que asistieron cerca del centenar de
personas y más de veinte Entidades Sociales representadas, se
presentó el proyecto Ozenki con una acogida muy positiva por
parte de las Organizaciones presentes en el mismo.

En el último cuatrimestre de 2017 se van a organizar dos
jornadas de formación sobre cómo diseñar un Plan de
comunicación para Organizaciones Sociales.
Entre las asistentes, se seleccionaran cinco Entidades sociales de
diversos campos de actuación, dinámicas y creativas, para
acompañarlas en una experiencia piloto de mejora de la
comunicación.
Los resultados de esta experiencia se compartirán con las Redes
y el conjunto de Entidades Sociales Alavesas.

Por otra parte, y también en 2017, se diseñará y creará un
Servicio de comunicación para las redes y organizaciones sociales
alavesas con el objetivo de posibilitar y mejorar la comunicación
de la realidad del llamado “mundo de lo social” con el conjunto
de agentes económicos, políticos, sociales…
y de la propia
sociedad alavesa.

Se pretende con este proyecto poner en relación, mediante la
comunicación, a la realidad del llamado “mundo de lo social”
con el conjunto de agentes económicos, políticos, sociales…
y de la propia sociedad alavesa.

ACCIONES EXTERNAS:

Plan de comunicación e información para:
 Medios de comunicación
 Agentes sociales
Las acciones a desarrollar serán de dos tipos:
 Externas
 Internas
ACCIONES EXTERNAS:
Plan de comunicación e información para:






Medios de comunicación
Agentes sociales
Agentes económicos
Fuerzas políticas
……..

ACCIONES INTERNAS:
1. Encuentro informativo-formativo.
2. Invitación Organizaciones interesadas
3. Experiencia piloto inicial








Selección de participantes
Modulación del mensaje
Imagen corporativa
Planificación
Seguimiento
Realización actuaciones
Evaluación

4. Evaluación de resultados
5. Continuación de proceso.

INNOVACIÓN SOCIAL

Reuniones preparatorias
Trabajo de investigación
Publicación
Focus group
Work café
Publicación resultados

INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS DE BEGIRADA

Begirada cuenta con la colaboración de las siguientes entidades
para el desarrollo de sus actividades:
Diputación de Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Vitoria
Gobierno Vasco
Caja Laboral
Caixa
Caritas Bizkaia
Fiare
Fundación Egingarri
Fundación Menchaca de la Bodega
Bultz Lan
Fundación Peñaskal
Saregune (Gazteiz)
Sareen Sarea
Coordinadora ONGD,s
EHLABE
Har eman
Radio Popular
Fundación Eroski
UPV

