Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Centro de Innovación Social
“Eutokia”.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Centro de Innovación Social “Eutokia”.
Ámbito territorial

Local (con implicaciones en toda la
Comunidad Autónoma Vasca).

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Población

Bilbao
Entidad

Lan Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao)
Contacto

Juan Antonio Arrieta
Web

www.eutokia.org

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha: 01.05.10
Fecha:
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘
✘
✘
✘

Disponible en formato electrónico

✘

No

✘

Otros formatos (indicar)

✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

No
Explicar brevemente

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):
“Eutokia” es un Centro de Innovación Social
para el desarrollo de iniciativas socialmente
responsables y transformadoras.
Breve resumen

El propósito de Eutokia es el de construir un
espacio físico y virtual de conexión creativa para la
innovación social y el desarrollo humano. Desde esa
perspectiva, integral y global, comparte los
principios relacionados con la construcción de
territorios socialmente responsables, innovadores e
integradores.
6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
La propia configuración de la gestión y el
desarrollo de actividades del Centro incluye medidas
relacionadas con la participación, la cogestión
público-privada, el impulso de actividades sociales y
culturales, el desarrollo de nuevos modelos de
comunicación a través de las NTIC, el apoyo al
emprendizaje económico-social, la promoción de la
inserción socio-laboral o el desarrollo de modelos de
economía solidaria. Así mismo, el propio espacio

físico se ha realizado con criterios medioambientales
y de gestión racional de recursos.
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria)
Init, Amasté, BIB

8. Participantes
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar

9. Coste y financiación
Coste: En función de cada uno de los
proyectos que se desarrollen en el Centro
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.
En el siguiente link se da cuenta de los proyectos
y actividades que contiene el centro:
http://www.eutokia.org/actividades.html

