CONSORCIO HEMEN

ANTECEDENTES
Durante el año 2007 la Comisión de Menores de Harresiak
Apurtuz (Coordinadora de ONG de inmigrantes y de apoyo a
inmigrantes) detectó un empeoramiento de las condiciones en
la que se encontraban los jóvenes que salían de los Centros de
Protección, una vez alcanzaban la mayoría de edad. Se observó
que de manera repentina estos jóvenes veían interrumpidos
sus procesos de inserción, quedando desamparados al no
cumplir con los requisitos exigidos para participar en los
programas de emancipación oficiales ofrecidos por la
Diputación Foral de Vizcaya.

Ante esta realidad, varias de las asociaciones que formaban parte de la
Comisión de Menores de Harresiak Apurtuz, entre ellas CEAR-Euskadi,
Fundación Ellacuría, Asociación Izangai, Caritas Bizkaia, Asociación
Elkarbanatuz y Asociación Goiztiri, previa reflexión y establecimiento de
distintos contactos institucionales, se unieron en consorcio.
En aquel momento se tenía constancia de la presencia de más de 30 jóvenes
en situación de exclusión grave que no habían podido acceder a los
programas de emancipación y que, en algunos casos, tampoco tenían su
documentación en regla. Estos jóvenes se encontraban en la calle o acogidos
provisionalmente en recursos municipales, su situación era básicamente de
desorientación.
Este Programa se inició a finales del año 2007 siendo Izangai Elkartea cabeza
de consorcio en ese momento con el fin de generar y acompañar itinerarios
de incorporación social para jóvenes inmigrantes que, habiendo salido de los
Centros de protección de menores de la Diputación Foral de Bizkaia, no
podían acceder a los programas de emancipación y se encontraban en una
situación de especial vulnerabilidad y desprotección.

Desde la puesta en marcha y para su gestión se ha contado y se cuenta con el soporte
de varios financiadores, entre ellos el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia,
la Obra Social BBK y puntualmente de la Obra Social “La Caixa”. Gracias a estos
apoyos se logró cubrir un vacío de infraestructuras y de servicios dirigidos al citado
colectivo en el País Vasco. Además se ha contado con fondos y recursos propios de las
entidades miembro del consorcio, así como con donaciones de CVX, Solidaritza
Taldea, Comunidad de Jesuitas de Uretamendi y Matico, otras donaciones de
personal voluntario de Caritas Diocesanas de Bilbao y de otros particulares.

En el año 2009 dejaron de ser miembros activos del consorcio la Asociación Goiztiri y
la Asociación Elkarbanatuz, que se quedaron como entidades colaboradoras, y entró a
formar parte del mismo Fundación Peñascal. En el año 2011 se ha unido como nueva
entidad Fundación Harribide y en 2012 se ha incorporado la Fundación ADSIS.

¿POR QUÉ UN CONSORCIO/RED?
• ¿QUIÉN CONVOCÓ ESTA RED? FUERON ELLOS…
• ¿POR QUÉ UN TRABAJO DE RED EN LA INTERVENCIÓN
SOCIAL?
– Las causas justas y los colectivos protagonistas, cuanto más
invisibilizados o estigmatizados, mas RED necesitan.
– Las
entidades
sociales,
para
comprometernos
RADICALMENTE con esas causas justas, necesitan superar
protagonismos.
– Ponerse “en el lugar” de las personas y colectivos
protagonistas nos obliga a descentrarnos y compartir
“verdades” y modelos de intervención.

¿POR QUÉ UN CONSORCIO/RED?
• LA CUESTIÓN ES SIEMPRE LA MISMA: ¿QUÉ PODEMOS HACER
COMO CONSORCIO EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE ESTE
COLECTIVO QUE NO PODEMOS HACER POR SEPARADO?
– Acompañar más integralmente al colectivo de jóvenes
emancipados.
– No generar dependencias que volvieran a “minorizar” a un
colectivo cuya alternativa era la emancipación.
– Tener una voz fuerte ante las administraciones y ante las
propias redes del Tercer Sector.
– Poder, junto con ellos, experimentar nuevas maneras de
acompañar, más autónomas, más comunitarias.
– Tener la capacidad de “tomarnos” un espacio físico: Arrupe
Etxea.

ENTIDADES MIEMBRO
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QUE OFRECEMOS
A través del Programa se ofrece a los jóvenes un espacio de atención y de acogida integral
en el que un equipo multidisciplinar promoverá el diseño y acompañamiento de procesos
de incorporación social. También se ofrece orientación hacia recursos normalizados de
atención de la red social, educativa, formativa, laboral, jurídica…etc.
Como parte de una intervención integral se dinamiza una red de acogida voluntaria donde
el joven encontrará adultos de referencia dispuestos a implicarse en sus procesos, y se
sensibilizará generando espacios de reflexión, ciudadanía crítica y diálogo social.
Necesariamente, se trabajará en coordinación entre las propias entidades del consorcio y
con otras entidades para orientar y acompañar a los jóvenes y favorecer la construcción de
una ciudadanía crítica que permita reconocer los valores del colectivo.

OBJETIVOS
• OBJETIVO GENERAL
“Generar y acompañar itinerarios
de incorporación social para
jóvenes extranjeros no
acompañados que se encuentran
en situación de especial
vulnerabilidad, a los efectos de
evitar su exclusión social”

• OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer el trabajo en red como
mecanismo para afrontar la
transversalidad de los problemas
sociales de los jóvenes
extranjeros no acompañados;
promover la cooperación social y
reforzar el nivel de
responsabilidad de la ciudadanía
para con la transformación social
en este ámbito de actuación

POBLACION DESTINATARIA Y
UBICACION
POBLACION DESTINATARIA

UBICACIÓN

El programa tiene como
colectivo destinatario a
jóvenes extranjeros de 18 años
procedentes de centros de
protección de Bizkaia y que por
diferentes motivos no han
participado en programas de
emancipación. Con carácter
excepcional, podrán ser
beneficiarios aquellos jóvenes
provenientes de otros itinerarios.

Se ubica en los locales de “Arrupe
Etxea”, C/ Padre Lojendio nº 2 –
1º dcha, 48008, Bilbao, centro
social en el que conviven y
comparten espacios de manera
normalizada y corresponsable
con otras entidades.

RECURSOS HUMANOS
Propios
• Dos educadores sociales
• Un trabajador social
• Una administrativa

Compartidos
•
•
•
•

Abogada
Voluntariado
Responsable del programa
Personal remunerado de las
entidades miembro del
consorcio

FUENTES DE FINANCIACION
Entidades publicas
• Gobierno Vasco – Dirección de
Inmigración
• Diputación Foral de Bizkaia –
Acción Social

Entidades privadas
• Obra Social BBK
• Obra Social “La Caixa
• CVX
• Solidaritza Taldea
• Comunidad de Jesuitas de
Uretamendi y Matico,
• Donaciones de personal de
Caritas Diocesanas de Bilbao
• Otras donaciones

ALGUNOS DATOS
De las 84 personas nuevas que se han atendido en el año 2011,
35 jóvenes han finalizado su itinerario de forma satisfactoria, 5
personas abandonaron voluntariamente el itinerario planteado, 4
fueron expulsadas por incumplimiento de contrato educativo y
40 jóvenes han alcanzado parcialmente los objetivos que se
marcaron al inicio de su incorporación al mismo.
En cuatro años (2007 – 2011) se ha acompañado a un total de
368 jóvenes extranjeros no acompañados mayores de 18 años
que se encontraban en la calle o alojados, provisionalmente, en
recursos de acogida municipal.
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