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REUNIÓN CON ASOCIACIÓN “BERRI-ÑAMM 

 

Día y Hora: 16 de junio de 2017, de 19.30 a 21.15 horas. 

Asistentes: 

- Por parte de Berri-Ñamm: Scarlett, Monserrat y Aitor. 

- Por parte de Círculo Norte: José, Juanjo, Paco, Javitxu y Gabi. 

El objetivo principal de este encuentro, ha sido conocer los objetivos, proyectos y 

acciones que la asociación Berri-Ñamm ha desarrollado, desarrolla y desarrollará, de 

cara a buscar medios para impulsar las mismas y extender su conocimiento. 

Resumen de los temas comentados: 

 Monse nos informa que la asociación lleva poco tiempo constituida y están en la 

fase de incorporar ideas a sus actividades. 

Mantienen contactos habituales con otras asociaciones, para ir conociendo el 

entorno y establecer vínculos de cooperación.  

Su principal objetivo lo marcan en tratar de impulsar una confluencia sobre la 

diversidad, en su conjunto.  

Quieren desarrollar actividades inclusivas, en base a talleres de música, teatro, 

pintura, artes plásticas, etc.  

Pregunta: ¿Cuánto tiempo lleváis activas como asociación? 

Respuesta: La asociación se dio de alta con fecha de 20 de enero de 2017. La finalidad 

de la misma es aceptar el origen de todas las personas para tratar de incluirse con todos 

y todas. Su lema principal el “Mirarnos como personas”.  

Están impulsando iniciativas que pretender aunar a otros grupos mediante diferentes 

acciones. 

Su proyecto está enfocado, principalmente, hacia los niños y los jóvenes.  

 

Pregunta: ¿Habéis desarrollado los proyectos en documentos que sean consultables y 

se pueda realizar una presentación de los mismos? 

Respuesta: Por el momento están en pleno desarrollo de ideas y todavía no han tenido 

tiempo de plasmarlas en documentos específicos.  

Pregunta: ¿Tenéis establecido algún plan de actividades? 

Respuesta: Uno de sus proyectos es el de “apoyo escolar” que vaya más allá de ayuda 

para la realización de los deberes escolares. 

Tratan de impulsar el conocimiento del euskera, entre sus mismos asociados, así como 

impulsar la extensión y conocimiento de sus propios idiomas maternos, para lo cual no 

encuentran apoyos claros. 

Tratan de impulsar acciones de participación multidisciplinares, para apoyar el ámbito 

de la integración, con el objetivo de avanzar en la inclusión.  

 

Pregunta: ¿Mantenéis contactos con otro tipo de organizaciones? 

 



2 
 

Respuesta: Están iniciando dichos contactos, pero a día de hoy no tienen nada concreto 

de los mismos. Observan que hay mucha actividad, pero esta está muy diversificada a 

falta de un nexo de unión común, que es donde quieren poner el énfasis.  

A este respecto se les aconseja la necesidad de establecer todos los contactos que 

puedan con agentes en el entorno de la educación, como AMPAS, asociaciones de 

profesores, con los que poder descubrir determinados mecanismos que les puede 

ayudar en sus iniciativas. Es bueno tener contactos con todo tipo de organizaciones.  

Por el momento van encontrando personas que de forma voluntaria, quieren participar 

como monitores.  

Una de sus preocupaciones es la de informar a los niños y jóvenes de la situación actual 

en cuanto a la enseñanza para que vean por cómo han de enfocar su formación de cara 

al futuro y poder tener un proyecto de vida en su madurez.  

Su idea es desarrollar talleres donde descubrir e impulsar las potencialidades de las 

personas que acudan a ellas, de lo cual ya van obteniendo algunos buenos resultados.  

 

 Scarlett no informa de que mantienen una relación muy estrecha con la AA VV 

Kaleartean de Sansomendi, que les mantienen informados de diversos aspectos 

del mundo asociacionista y de lo que ocurre en el entorno de Gasteiz.  

Por otro lado mantienen contactos con el colectivo Bachué, con Eginaren Eginez, 

etc.  

Participan en varias iniciativas, como por ejemplo en la “Casa de la Mujer”. 

No indica que están en la fase preliminar de definición de los proyectos que 

quieren impulsar, tratando de analizar ¿Qué hacer? Con el objetivo de alcanzar 

un encaje más amplio.  

 

 Se les plantea el siguiente escenario, de posible apoyo: Buscar el apoyo de 

estudiantes de magisterio para que participen en la definición de estas 

actividades de interculturalidad y de inclusión y colaboren en su desarrollo, a 

modo de prácticas para adquirir experiencia, en una iniciativa que se denomina 

“aprendizaje-servicio”. ¿Sería como una enseñanza dual en el ámbito educativo?  

 Se pone de manifiesto la necesidad de preparar proyectos documentados, para 

su impulso, a nivel institucional, y su posterior desarrollo.  

 

Pregunta: ¿Cual es vuestro ámbito de actuación?  

Respuesta: De momento quieren empezar en el barrio de Sansomendi, para ir cogiendo 

experiencia y observar las bondades de sus iniciativas para luego extenderlo, sin un 

ámbito determinado, dado que en otras cosas colaboran con organizaciones de otros 

barrios e incluso de otras ciudades.   

 Nos informan de que el 24 de junio, participarán en una exposición en Bilbao. Se 

les solicita que nos pasen un cartel con dicha para publicitarla a través de 

nuestras redes.  

 

Pregunta: ¿Habéis desarrollado herramientas de redes sociales? 

Respuesta: Han comenzado a trabajar con los jóvenes en el desarrollo de una página 

web.  

Se les aconseja que desarrollen herramientas de comunicación como twitter, faceboock, 

etc.  

Mientras no cuenten con ellas se les ofrecen nuestras redes para publicitar todas 

aquellas iniciativas que decidan impulsar y, posteriormente, poder contar con nuestras 

redes para reforzar la publicitación por sus medios.  
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 Se plantea la idea de ¿por qué no hacer extensible la iniciativa “Arroces del 

Mundo”, que se desarrolla en el Casco Viejo, a otros barrios de la ciudad? 

Les gusta la idea y manifiestan su participación en dicha iniciativa.  

 Se mirará de poder coordinar una fecha y horario, para poder hacer una 

presentación de la asociación Berri Ñamm en la sede de Podemos en Vitoria-

Gasteiz.  

Llegadas las 21.15 horas, se da por finalizada la reunión, trasladando nuestro 

agradecimiento a los miembros de esta asociación que han tenido de la gentileza de 

informarnos de sus proyectos e inquietudes.  

 

 

 

 

  

 

   


