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¿QUÉ HA HECHO BIZIHOTSA? 

Desde que surge Bizihotsa, el principal objetivo ha sido la búsqueda de 

la implicación de los colectivos con el fin de identificar las necesidades 

derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19. 

Tras realizar el correspondiente mapeo, detectamos que muchos de los 

colectivos que apoyan habitualmente a personas que viven situaciones 

de moderada a extrema vulnerabilidad, comparten necesidades que 

no estaban siendo cubiertas por las instituciones a pesar del supuesto 

sobreesfuerzo que éstas manifestaban llevar a cabo.  

Entre ellas, identificamos un gran número de usuarios de los colectivos 

que han perdido su trabajo a consecuencia de la pandemia y que no 

tenían posibilidad de afrontar las consecuencias económicas. Esto, a su 

vez, causaba no poder garantizar sus necesidades básicas, como la 

alimentación y el alojamiento. 

Tras contactar con estos colectivos, llegamos a un cierre con 15 

entidades (si bien dos decidieron abandonar el proyecto, tal y como 

expresaron a través de sendos comunicados) y se sumó un último 

colectivo, Bidaya, que solicitó el apoyo de Bizihotsa. Tras el éxito 

económico cosechado, consideramos oportuno incluir a este último 

colectivo e intentar paliar en parte sus necesidades. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES:  

– Han sido iniciativas democráticas y solidarias que han estado dando 

respuesta a la emergencia sanitaria, social y económica provocada por 

la crisis de la COVID-19. Algunas de ellas se han creado 

específicamente en el marco de la pandemia, mientras otras han 

reconducido su accionar y actividad para la respuesta de urgencia 

derivada de la crisis sociosanitaria. 

– Han sido entidades y proyectos arraigados al territorio y que trabajan 

en red, con una incidencia e impacto directo en la dignificación de la 

vida de las comunidades más vulnerabilizadas. 

– Han dado respuesta directa al colapso social, llegando allí deonde el 

entramado institucional vasco no ha alcanzado (por razones políticas). 

– Son entidades y colectivos que trabajan directamente con las 

comunidades más vulnerabilizadas por la COVID-19. 

– Se ubican en diferentes puntos de la geografía vasca, en particular en 

los territorios más precarizados. 

Se ha participado en la Caja de Resistencia BiziHotsa de tres formas: 

– Como donante de dinero (a título colectivo o individual). 

– Como receptor del dinero, los recursos y la ayuda (para colectivos y 

redes ciudadanas que así lo pidan). 

– Ofreciendo ayuda, tiempo y recursos técnicos o materiales (por parte 

de colectivos). 
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COLECTIVOS QUE RECIBIERON APOYO 

 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: AFRO, ASOCIACIÓN DE 

RESIDENTES AFROAMERICANOS 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: APOYO LINGÜÍSTICO EN TIEMPOS DE 

CORONAVIRUS 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

Se realizaron clases de castellano online con la contratación de un 

profesor/a que diariamente facilitó el aprendizaje del alumnado a 

través de plataformas digitales.  

En esta modalidad a distancia se trabajó tanto la expresión escrita a 

través de diferentes ejercicios, como la expresión oral a través de 

videollamadas. El objetivo del proyecto es que los participantes 

adquirieran las competencias lingüísticas necesarias para ayudarles en 

su proceso de autonomía. 

DINERO DESTINADO: 6.000 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: AGHARAS  

NOMBRE DE LA INICIATIVA: JÓVENES INMIGRANTES EN SITUACIÓN 

DE CALLE, Y FAMILIAS SIN RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE 

BARAKALDO. 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

La iniciativa dio continuidad a las labores que ya se estaban llevando a cabo. 

Además, se mejoró el radio de acción, cubriendo en la medida de lo posible 

las nuevas necesidades que causó la COVID-19. 

 

DINERO DESTINADO: 3.800 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: AMUGE 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: PROYECTO PARA LA COBERTURA DE 

NECESIDADES BÁSICAS DEL PUEBLO GITANO VASCO DERIVADAS 

DEL ESTADO DE ALARMA ANTE LA COVID-19. 

EN QUÉ CONSISTIÓ EL PROYECTO: 

Con el decreto del estado de alarma derivado de la COVID-19 en 

marzo de 2020, comenzaron a llegar a AMUGE nuevas necesidades de 

las personas y familias a las que habitualmente la entidad acompaña, 

desde diferentes áreas de la asociación.  

El confinamiento imposibilitó la búsqueda de ingresos económicos en los 

espacios de trabajo en el que habitualmente lo hacían: venta 

ambulante, compra-venta de materiales, etc. La cobertura económica 

por parte de las Administraciones Públicas no llegó a todas ellas. 

Las peticiones de ayuda urgente que llegaron a AMUGE estuvieron 

relacionadas con la cobertura de necesidades básicas: la alimentación, 

cubrir los costes de la vivienda o los recursos educativos para las niñas y 

niños en edad escolar. La urgencia social de este momento impulsó a 

AMUGE a buscar nuevas respuestas a estas necesidades. 

DINERO DESTINADO: 7.500 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: FIREKUTZEN 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: BIZIHOTZA 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

La entidad dio apoyo a personas que se quedaron sin ingresos 

económicos y que, por lo tanto, no podían afrontar los gastos de 

comida o alojamiento. Muchos de ellos fueron personas recién llegadas 

al territorio, en una situación administrativa irregular que les dificultaba 

aún más el acceso a los recursos. 

La entidad apoyó también a mujeres que se encontraban en situación 

de trabajo irregular, forzadas a trabajos sin contrato, y que a raíz de la 

pandemia se quedaron sin ingresos. Otro de los colectivos que recibió 

apoyo fue el de los manteros que vivían de sus ventas y quedaron sin 

ningún ingreso. 

DINERO DESTINADO: 2.000 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: MALEN ETXEA 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

La crisis de la COVID-19 dejó al descubierto la realidad subyacente en 

las comunidades de Urola Kosta. De acuerdo a los datos recogidos, el 

53% de las mujeres inmigrantes está en situación administrativa irregular, 

el 43% no tenía trabajo y/o tenía menos de dos años de haber entrado 

al país.  

El trabajo y la vivienda fueron las demandas básicas del sector, que en 

medio de las necesidades y la desesperación facilitaron la explotación 

laboral y los abusos. Malen Etxea supo ver las consecuencias que en 

materia habitacional provocaría el levantamiento del Estado de Alarma 

y por ello se proyectó abrir una “Casa de Acogida de Emergencia” por 

espacio de un año, en Urola Kosta, que complementase la casa de 

acogida de Zestoa, abierta hace casi una década. 

Ante la imposibilidad de conseguir una vivienda en alquiler, finalmente 

se optó por apoyar de manera individual a las mujeres usuarias en 

conceptos tales como el acceso a la alimentación básica o el alquiler. 

DINERO DESTINADO: 6.500 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN MUJERES EN LA 

DIVERSIDAD  

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

Se pretendió dar cobertura al endeudamiento por pago de alquiler de 

vivienda o habitación para familias migradas, especialmente 

monomarentales, que vieron afectada su capacidad de pago como 

consecuencia de la COVID-19. Ya fuese por pérdida de empleo o por 

dificultades para salir a buscar trabajo. 

• Se atendió prioritariamente a las unidades de convivencia que no tenían 

acceso a las ayudas sociales (AES, ANPM, RGI, PCV) ni tampoco a otros 

derechos provenientes de su trabajo previo a la COVID-19. En este último 

caso, no se consideraron fuera de este proyecto a quienes, aun teniendo 

ingresos provenientes de sus derechos laborales, estos sean inferiores al 

69,99% de sus ingresos antes de la pandemia. Se dio máxima prioridad a las 

unidades de convivencia de Basauri – Bizkaia. 

• El alquiler que se consideró fue de aquellos meses a partir de la 

instauración del estado de alarma: marzo, abril, mayo y/o cualquier otro 

mes hasta el fin del estado de alarma o hasta agotarse los fondos. Se 

realizó el pago de un mes completo de alquiler por solicitud como máximo, 

para intentar apoyar el mayor número de unidades de convivencia, 

aliviando un mes de la deuda que tengan pendiente. 

DINERO DESTINADO: 2.000 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: NOVISI ELKARTEA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: PROMOVIENDO LA SOLIDARIDAD 

CONTRA EL CORONAVIRUS 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

La iniciativa consistió en surtir de alimentos básicos a los y las usuarias de 

la entidad, ya que muchos de ellos quedaron fuera del sistema al 

encontrarse en situación administrativa irregular, o incluso porque las 

administraciones locales no les habían garantizado el 

empadronamiento, algo que imposibilitó el acceso a los servicios 

sociales básicos. 

Al no contar tampoco con ingresos fijos, les fue muy difícil cubrir las 

medidas sanitarias necesarias para la prevención del contagio de la 

COVID-19 por lo que se les surtió de mascarillas y guantes, en las que 

trabajaron usuarias que habían perdido su trabajo. 

DINERO DESTINADO: 4.000 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: MUJERES CON VOZ 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: COBERTURA DE ALQUILER Y 

ALIMENTOS BÁSICOS DE LAS USUARIAS DE MUJERES CON VOZ A 

RAÍZ DE LA CRISIS DE LA COVID-19 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

Básicamente se ayudó a mujeres, principalmente migradas, en grave 

desprotección al verse despedidas de su trabajo y por lo tanto en 

graves necesidades de alojamiento y alimentación. 

DINERO DESTINADO: 6.500 € 

 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: BIDAYA  

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO:  

Se dio cobertura a las usuarias en cuestiones relativas a alimentación y 

alquileres. 

DINERO DESTINADO: 1.800 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: KOOPS34 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO:  

Se dio cobertura a las usuarias y usuarios en cuestiones relativas a alimentación 

y alquileres. Koops34 trabajó principalmente con personas de origen 

subsahariano que vieron duramente golpeadas sus vidas que ya de por si en 

muchísimos casos están en la más absoluta precariedad. Se intentó paliar el 

acceso a alimentación básica y cubrir algunos gastos de las unidades 

convivenciales.  

DINERO DESTINADO: 1.500 € 

 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: MUJERES MARWA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: COBERTURA DE ALQUILER Y 

ALIMENTOS BÁSICOS DE LAS USUARIAS DE MUJERES MARWA 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: 

Se apoyó a mujeres, la mayoría magrebíes, en grave situación económica ya 

que muchas fueron despedidas de su trabajo, en su mayoría precarios, y por lo 

tanto derivó en graves necesidades de alojamiento y alimentación. 

DINERO DESTINADO: 3.000 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: AHIZPATASUNA  
(ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MUJERES VASCAS Y MARROQUÍES) 

EN QUE CONSISTE EL PROYECTO:  

La situación de confinamiento llevó a que la formación de escolares 

tuviese que hacerse en los hogares sin que éstos, en muchos casos, 

tuvieran las condiciones materiales para llevar a cabo el aprendizaje de 

forma digna, ya que muchas casas quedaron sin acceso a internet. 

DINERO DESTINADO: 1.500 € 

 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: RED SOLIDARIA SAN FRAN  

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO:  

Esta red surgió al albor de la crisis sanitaria y social derivada de la 

COVID-19 con el objetivo de dar una respuesta de emergencia a la 

situación de las vecinas del barrio de San Francisco. Se creó un 

proyecto de reparto de alimentos y apoyo en el pago de suministros 

básicos. 

DINERO DESTINADO: 3.500 € 
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ENTIDAD SOLICITANTE: CHILE LINDO 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO:  

A través de la ayuda que se destinó desde Bizihotsa, la entidad pudo 

ayudar a 4 familias durante los meses del confinamiento para poder hacer 

frente a gastos de alimentación y facturas básicas del hogar. 

DINERO DESTINADO: 1.000 € 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: MAITELAN 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO:  

Maitelan es una herramienta para asumir colectivamente la 

responsabilidad social de los cuidados. Para ello, se apoyó desde Bizihotsa 

aportando 2.500 € a la cooperativa integral de iniciativa social que 

pretende articular tanto a socias trabajadoras (personas cuidadoras) como 

usuarias (personas cuidadas) y colaboradoras. Maitelan pretende ser algo 

más que una empresa, se creó con el fin de ser un punto de encuentro 

para todas aquellas personas y organizaciones que creen que los cuidados 

son algo que nos interpela a todas. El dinero destinado ayudó a aliviar los 

problemas de alimentación y alojamiento causado a las mujeres que 

forman parte de la cooperativa y que vieron su situación laboral afectada 

a consecuencia de la COVID-19. 

DINERO DESTINADO: 2.500 € 
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EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ASOCIACIÓN AMUGE  

https://www.youtube.com/watch?v=0QcgOuQuQZ8 

 

 

CAMPAÑA PARA DONACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=U6TlE6CrVJk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QcgOuQuQZ8
https://www.youtube.com/watch?v=U6TlE6CrVJk
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AHIZPATASUNA 

https://www.youtube.com/watch?v=--eVoXoPn_E 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--eVoXoPn_E
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FUNDACIO.COOP57.COOP 

 

http://fundacio.coop57.coop/
http://fundacio.coop57.coop/
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