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Parte Hartuz 

Parte Hartuz es un 

grupo consolidado de 

investigación en el 

ámbito de las 

Ciencias Sociales. 

Además de mantener una constante relación y 

colaboración con diversos agentes sociales, Parte 

Hartuz ha elaborado informes sobre distintas 

temáticas, ha asesorado e impulsado procesos y 

experiencias de participacio  n ciudadana en el Pai s 

Vasco, y ha desarrollado una importante labor 

divulgativa. Unido a lo anterior, Parte Hartuz 

desarrolla también una importante labor formadora, 

especialmente acade  mica. 

 

Kolore Guztietako Basoak  

En los últimos años 

los bosques de pino 

radiata han sido 

sustituidos cada vez 

más por plantaciones 

de eucalipto con graves consecuencias para el 

medio ambiente. Esa simplificación de la 

biodiversidad ha resultado en alternaciones del ciclo 

del agua, la destrucción de los suelos y el aumento 

de la posibilidad y la gravedad de los incendios 

forestales. El movimiento Kolore Guztietako Basoak 

se dedica a la protección de esos espacios vitales y 

pone el foco en los recientes cambios de gobierno 

que planifica volver a una gestión productivista. 

 

Gure Platera Gure Aukera 

Gure Platera 

Gure Aukera 

es una 

iniciativa que 

surge de la 

demanda existente en las comunidades escolares, en 

el primer sector y en la sociedad, para cambiar el 

actual modelo de gestión de comedores escolares. Es 

un espacio de confluencia de demandas de cambio 

en torno a todo lo que rodea los comedores 

escolares y reivindica un modelo de comedor escolar 

más sano, cercano y justo. 

 

Bherria 

Bherria es una 

iniciativa impulsada 

por la Dirección de 

Servicios Sociales del 

Departamento de 

Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales del Gobierno Vasco, junto con el 

Consejo Vasco del Voluntariado, para explorar y 

promover nuevas formas de colaboración público-

social entre la Administración Pública y la 

ciudadanía activa. Bherria es una metodología 

innovadora, dirigida a personas con responsabilidad 

política y técnica de la administración vasca, para 

fortalecer proyectos de activación ciudadana que 

impactan en la mejora de su entorno desde la acción 

colectiva.

https://www.ehu.eus/eu/web/partehartuz/definizioa-eta-helburuak
https://territoriolab.org/eu/kolore-guztietako-basoaken-adierazpena/
https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/gure-platera-gure-aukera/
https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/gure-platera-gure-aukera/
https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/gure-platera-gure-aukera/
https://bherria.eus/eu/
https://www.ehu.eus/eu/web/partehartuz/definizioa-eta-helburuak
https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/gure-platera-gure-aukera/
https://bherria.eus/eu/
https://territoriolab.org/eu/kolore-guztietako-basoaken-adierazpena/
https://territoriolab.org/


 
 

Artea  

Dos edificios en el Valle de 

Arratia (Vizcaya) dan cobijo 

al proyecto Artea. En ellos 

conviven 48 personas de al 

menos diez nacionalidades, 

refugiadas y migrantes. Todas 

comparten este espacio de convivencia cimentado en 

la solidaridad de activistas y baserritarras.  

 

Gora Gasteiz 

En noviembre de 

2014 Gora 

Gasteiz se 

presentó en un 

acto en el que 

abogaban por 

“apostar por un modelo de ciudad vivo” y un 

proyecto “multicultural y educativo de conocimiento 

mutuo y de convivencia”. El 18 de abril se ese 

mismo año Gora Gasteiz apostó por ocupar las 

calles para mostrar la diversidad y aunar fuerzas en 

un espacio común. Así, miles de globos llenaron de 

color la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria como 

muestra de una lucha por una ciudad "justa y 

solidaria" frente al racismo y la exclusión". 

 

 

 

 

REAS Euskadi 

Promueve la construcción 
de un movimiento 

socioeconómico 
transformador formado 
por iniciativas alternativas 
de economía solidaria. 

Agrupa a 83 entidades en diversos sectores de 
actividad. Sus áreas de actuación son la 
construcción del mercado social y el consumo 
transformador, la promoción de políticas públicas 
transformadoras, el desarrollo de la herramienta de 
Auditoria Social y de intercooperación, el fomento 
del emprendizaje social, el desarrollo de propuestas 
de economía feminista, la formación, investigación y 
sensibilización, así como la interlocución con 
instituciones públicas y otros movimientos sociales. 

 

Foro Social 

El Foro Social 

Permanente es 

un espacio 

dinamizador 

que integran diferentes organizaciones de la 

sociedad civil y personas a título individual. Tiene 

por objetivos impulsar el proceso de paz vasco y 

ayudar a desatascar los nudos que atenazan la 

resolución de las consecuencias del ciclo de 

violencia vivido durante los últimos años. Hoy en día 

participan en la iniciativa 17 organizaciones de la 

sociedad civil. 

Territorios en Conflicto-Gernika Gogoratuz, Gernikatik 

Mundura 

Proyecto de 

cooperación 

internacional 

presentado en 

consorcio entre Gernika Gogoratuz y Gernikatik 

Mundura y financiado por la Agencia Vasca de 

Cooperación al Desarrollo. Se está realizando un 

estudio sobre el impacto que el modelo hegemónico 

neoliberal tiene en los territorios, a partir de los 

enfoques de Desarrollo Humano Sostenible (DHS) y 

Desarrollo Humano Local (DHL). Se estudian cuatro 

ejes de impacto: acceso a la tierra, desigualdades 

de género, sostenibilidad e identidad cultural en 

Tolima y Caquetá – Colombia; Cabo Delgado y 

Maputo – Mozambique; y Urdaibai – Euskal Herria. 

 

Arantzazulab (Gizarte Berrikuntzarako Laborategia) 

Construida desde la 

tradición humanista y 

los valores de 

Arantzazu, desde la 

responsabilidad de 

seguir haciendo una 

aportación de valor a la sociedad vasca, surge 

Arantzazulab. Su objetivo final es convertir 

Arantzazu en el nodo de referencia en innovación 

social y punto de encuentro de la ciudadanía, en 

favor de una sociedad más justa, cohesionada, 

competitiva y humana. 

https://www.elsaltodiario.com/migracion/proyecto-artea-casa-sin-llaves-ongi-etorri-errefuxiatuak
https://www.reasred.org/
http://forosoziala.eus/es
https://territoriolab.org/
https://territoriolab.org/
https://arantzazulab.eus/
https://arantzazulab.eus/
http://forosoziala.eus/es
https://territoriolab.org/
https://www.reasred.org/

