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1. BHERRIA
Bherria es una iniciativa orientada a explorar y promover nuevas formas de colaboración
público-social abiertas, participativas y corresponsables, impulsada por la Dirección de Servicios
Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco, junto con el Consejo
Vasco de Voluntariado.
Bherria proviene de la conjunción en euskera de los términos ‘Berria’ y ‘Herria’, una denominación
que representa la búsqueda de actuaciones que puedan servir de refuerzo a la acción municipal
en la activación ciudadana, la construcción de espacios de colaboración conjunta y el impulso las
experiencias y valores del voluntariado.
Durante los tres últimos años, hemos avanzado sobre nuevas fórmulas para la colaboración
público-social, a través de las Ágoras de Bherria llevado a cabo en 2017; y, también, hemos
afrontado el reto de la gestión comunitaria de espacios públicos por medio de BherriLab, el
laboratorio ciudadano de Bherria desarrollado entre 2018 y 2019.
Ahora llega la Residencia Bherria, una nueva propuesta para fortalecer procesos de activación
ciudadana en Euskadi.

2. LA RESIDENCIA BHERRIA
La Residencia Bherria es un espacio de encuentro y trabajo conjunto para la profundización y la
mejora de proyectos participados o liderados desde la administración local y que tienen como
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas en colaboración con iniciativas ciudadanas y
vinculados a los valores de la participación social y el voluntariado.
La Residencia Bherria, dirigida a técnicos y técnicas de la Administración Pública que cuenten con
un proyecto en marcha en su municipio, abordará este reto los días 12 y 13 de marzo de 2020, en
Bilbao. La propuesta se estructura en torno a tres ejes de trabajo:
•

Colaboración intrainstitucional, es decir, coordinación entre áreas municipales para
fortalecer procesos de participación ciudadana y promoción del voluntariado.

•

Colaboración entre organizaciones sociales e iniciativas ciudadanas, poniendo el foco en
las estrategias y recursos de apoyo de los consistorios para impulsar estas dinámicas.

•

Colaboración entre la Administración Pública y la ciudadanía para dar respuestas más
eficaces a los retos y nuevos desafíos sociales.
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3. LA METODOLOGÍA
La Residencia Bherria propone diferentes momentos, formales e informales, que se desarrollarán
a lo largo de una jornada y media de trabajo. Este formato, intensivo y convivencial, aporta
concentración a la experiencia y aumenta la potencia relacional del encuentro, aspectos ambos
esenciales en los objetivos específicos de esta propuesta. Esta combinación posibilita una
interacción más horizontal y cercana, fuera de las lógicas de la meritocracia.
En definitiva, la Residencia Bherria propone un itinerario para trabajar conjuntamente en el
fortalecimiento de procesos de activación ciudadana en Euskadi. Este itinerario contempla:
•

CONOCER. Planteamos dinámicas que ayuden a que las personas participantes se
presenten y se conozcan. Cada participante aportará una iniciativa/proyecto de su
municipio para que sea analizado, desarrollado, contrastado o problematizado dentro del
programa de acciones. Las personas participantes deberán liderar este punto de forma
proactiva y autónoma.

•

PROFUNDIZAR en proyectos concretos, que impulsan y promueven el voluntariado, el
asociacionismo o la participación social para mejorar la calidad de vida de las personas,
desde una mirada amplia, libre, crítica, constructiva y creativa, basándonos en el
conocimiento situado y la experiencia de proyectos propios ya desarrollados o en activo.

•

INVESTIGAR los proyectos desde un análisis autocrítico en base a una estructura común,
un dispositivo de apoyo que permita analizarlos desde una misma mirada, pero atendiendo
a su propia especificidad.

•

INSPIRAR. Explorar algunos proyectos que ya están en activo en otros lugares y proyectos
invitados que han sido seleccionados por ser ilustrativos en cuanto a formas creativas de
resolución de retos que pueden resultar inspiradores para nuestros proyectos.

•

CONSTRUIR RED. Acciones y espacios de encuentro —formales e informales— destinados
al conocimiento y la interconexión entre agentes para articular una relación interprofesional
y afianzar una futura conexión entre municipios.

•

ACTUAR. Intercambio de experiencia, conocimiento y asesoramientos entre pares para
mejorar o fortalecer los proyectos que impulsan las personas participantes.
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•

COMUNICAR. Por medio de una capa transversal de comunicación que, en sí misma,
forma parte del proceso de escucha e investigación de necesidades; orientada a informar y
construir un relato del proyecto entre miradas diversas, y en diferentes formatos; dirigida
a mantener la conexión entre personas interesadas en el voluntariado y la participación
social, extendiendo la Residencia más allá de lo presencial a través de la interacción y la
conversación en redes sociales.

•

SISTEMATIZAR. Extraer conclusiones y sistematizar los principales aprendizajes para
fortalecer procesos de activación ciudadana en Euskadi.

4. CÓMO PARTICIPAR EN LA RESIDENCIA
BHERRIA
Si lo que has leído te interesa, rellena este formulario online para realizar la preinscripción y
poder, así, conocer tu perfil y el proyecto que quieres traer a la Residencia Bherria.
Queremos garantizar que los proyectos desde los que vamos a trabajar se acerquen lo más
posibles a los tres ejes mencionados anteriormente; además, buscamos un equilibrio entre el tipo
de proyecto, el área municipal que lo impulsa, la dimensión del municipio en el que se desarrolla
y el territorio del que proviene.
El plazo para la preinscripción finaliza el 21 de febrero, a las 14.00 horas. El equipo impulsor
realizará una selección final de proyectos participantes y notificaremos, a la mayor brevedad
posible, el resultado de esta selección.
Para cualquier aclaración, envía un mensaje a bherria@euskadi.eus. Mientras tanto, puedes
seguirnos en las redes sociales —Facebook y Twitter— y continuar la conversación, el contraste
y la reflexión con la etiqueta #Bherria.
Es momento de avanzar. Si eliges ponerte en marcha, ¡ven a la Residencia Bherria!
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