
Este trimestre la Fundación Baketik ha tenido un cambio en la Coordinación general, Iker Uson, quien 
ha desempeñado su labor como Coordinador de Baketik estos últimos años, ha cedido dicha labor a 
Inesa Ariztimuño, quien tiene una larga trayectoria en el ámbito de la paz, los derechos humanos y la 
gestión cultural. Iker, al que agradecemos su labor y deseamos lo mejor en su nueva andadura, sigue 
colaborando como voluntario, por lo que sigue cerca de Baketik.

Area de paz y convivencia
En marzo Baketik cerró el ciclo anual de los proyectos de paz y convivencia que estaba llevando a cabo 
en 12 municipios de Gipuzkoa con el programa que la Diputación Foral de Gipuzkoa pone en marcha 
anualmente. Asimismo, se han hecho las gestiones para dar continuación a dichos proyectos bajo el 
mismo programa, siendo 11 los municipios en los que Baketik colabora fomentando el diálogo, la es-
cucha y el desarrollo de acciones para promover la convivencia y la reconciliación.

En estrecha colaboración con el Instituto Gogora seguimos trabajando como apoyo en el programa 
para la eliminación de la simbología franquista de los municipios de Euskadi.
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Area general



Baketik ha colaborado, además, con el proyecto itinerante Plaza de la Memoria en Lasarte-Oria, 
Gernika y Santurtzi. En concreto ha dinamizado los talleres para escolares y ha atendido la exposición 
en las tres localidades con muy buenos resultados en cuanto a afluencia de personas y participación. 

Continuando con nuestra participación el el proyecto Adi-adian este trimestre hemos realizado otros 
siete acompañamientos a víctimas para hacer llegar sus relatos al alumnado de secundaria de distintos 
centros en Zarautz, Vitoria, Bilbao, Azkoitia, Azpeitia y Ortuella. De esta manera hemos puesto punto 
y final a este programa durante este curso lectivo. 

Baketik participó el pasado 29 de abril en las jornadas “Construyendo la convivencia” organizadas 
por el Foro Social Permanente, del cual es miembro. Tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestra 
experiencia en los procesos locales de convivencia. Además, varios miembros de los foros ciudadanos 
de Lasarte-Oria y Elgoibar, dinamizados por Baketik, acudieron para compartir tanto con los oyentes 
como con invitados de otros municipios su opinión y experiencia entorno a dichos foros locales. 

Area de solidaridad: proyecto Izeba
Durante este segundo trimestre, se ha dado inicio a seis nuevos vínculos entre personas menores y 
personas o familias voluntarias. En la actualidad el programa cuenta con 52 relaciones en marcha entre 
familias voluntarias y personas menores bajo la tutela de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Durante el mes de mayo, El Proyecto Izeba ha llevado a cabo una campaña de sensibilización en la co-
marca del Urola con el objetivo de incorporar nuevas personas o familias voluntarias para apoyar a me-
nores que residen en la zona, entre otras cosas, se ha realizado una charla informativa el 10 de mayo. 

El dia 20 de mayo se ha celebrado el XII encuentro de participantes del Proyecto Izeba en Tolosa. Un 
total de 38 personas unidas al proyecto se reunieron en el colegio Herrikide, de los cuales 13 eran 
personas menores tuteladas. Durante la jornada, se llevaron a cabo varias actividades. A primera hora, 
los adultos participaron en una sesión informativa seguida de un trabajo de grupo y los pequeños y 
jóvenes realizaron un taller de teatro. Al mediodía todo el grupo se trasladó al TOPIc de Tolosa para 
realizar una visita guiada al museo y la jornada finalizó con una amena comida. 

En el mes de junio, la alumna de la universidad de Deusto del Máster en Intervención y Mediación con 
Menores en Situación de Desprotección y/o Conflicto Social, ha finalizado sus prácticas en el Proyecto 
Izeba valorando de  forma enriquecedora y muy positivamente su experiencia. 

Area deTeatro forum
Dentro de la oferta de actividades que el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra 
ofrece a los centros educativos navarros, Baketik ha venido ofreciendo sesiones educativas para la pre-
vención del acoso escolar en 18 centros. Se han realizado un total de 38 sesiones, todas ellas basadas 
en la obra “La historia de Sara” y utilizando un metodología propia desarrollada sobre las bases del 
Teatro Fórum. Se ha actuado con alumnos/as de edades comprendidas entre los 10-14 años, corres-
pondientes a los cursos 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de secundaria y han participado en las sesiones 
alrededor de 1.400 alumnos/as. 

La evaluación ha sido muy positiva, tanto por parte de los dinamizadores respecto al trato y la atención 
recibida en los centros, así como de los propios centros, que valoran la actividad de “muy efectiva, 
activa, participativa y respetuosa”. Todas las partes implicadas consideran, además, que es prioritario 
seguir trabajando por la prevención y solución de casos de acoso escolar. 

Area de formación
Gracias al acuerdo de colaboración con el Colegio Herrikide de Tolosa se han organizado los siguientes 
cursos programados de Baketik en sus instalaciones: 
•	 Curso “Educar en ser persona” el 1 de abril, con la participación de una veintena de madres/pa-

dres y personas interesadas en la educación.  
•	 “Cómo no perder el norte en nuestra vida diaria” el 13 de mayo dirigido a personas interesadas 

en la reflexión de la orientación y sentido de nuestras vidas. 

Se ha organizado el último curso programado sobre la Propuesta Izan dentro del programa con el Go-
bierno de Navarra en la escuela de Igantzi. En ella participaron el profesorado y las madres/padres de 
la escuela.
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