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Resumen del segundo trimestre año 2016

>

ACCIONES PARA
PROMOVER LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y PERSONAL
CON SENTIDO ÉTICO

Area general

1>
2>

El 7 de mayo se organizó en el Museo San Telmo una conferencia bajo el título ¿Nosotros y
ellos?: Reflexiones éticas sobre el Islam en nuestra sociedad que contó con la presencia de Maria
Elósegui Itxaso, Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza; y Gema Martín
Muñoz, Profesora de Sociología del mundo árabe e islámico de la Universidad Autónoma de Madrid.
Se completó el aforo de la sala y las valoraciones recibidas fueron muy positivas.
Se han iniciado las gestiones para una renovación integral de la página web de Baketik que mejore
la presentación de los contenidos y su accesibilidad. La intención es poder presentarla en octubre
con motivo del décimo aniversario.
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Area de paz y convivencia
El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz organizó del 6 al 8
de junio de 2016 las jornadas Convivencia, Paz y Derechos Humanos en el Museo Marítimo de
Bilbao. Los expertos trabajaron un área temática por día, de modo monográfico, al tiempo que se
pudieron conocer ejemplos de buenas prácticas.
En colaboración con la organización Mugen Gainetik, hemos tenido la oportunidad de compartir
con los Foros de ciudadanos de Lasarte-Oria y Elgoibar, diversas experiencias por la paz llevadas a
cabo en Centroamérica. Recientemente se ha confirmado el interés en seguir con dicha colaboración.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha hecho pública su resolución de la línea de subvenciones a
ayuntamientos para el desarrollo de programas en favor de la paz y la convivencia. Baketik colabora
estrechamente con algunos de los ayuntamientos que habían solicitado dichas ayudas. En concreto,
Baketik este curso colaborará con 13 ayuntamientos.
Baketik ha continuado con su participación en el nuevo proyecto del Instituto para la Memoria de
Gobierno Vasco, Gogora, Plaza de la Memoria. En este caso ha sido en Donostia-San Sebastian
asumiendo las labores de gestión y dinamización de dos de las actividades centrales del programa. Por
un lado, una mesa de ex-alcaldes y Alcalde de la ciudad que completó el aforo de la sala. Y por otro
lado, una dinámica de diálogos sobre la memoria que contó con la participación de 130 personas.
Baketik participó en el viaje organizado por el Foro de Paz y Convivencia Belfast y Derry (Irlanda del
Norte), entre el 16 y el 21 del pasado abril. Gracias a esta iniciativa, las asociaciones del Foro han
podido conocer de cerca los diálogos por la paz y las experiencias de convivencia, con el objetivo de
enriquecer su propio trabajo aquí.
Baketik continúa realizando gestiones para poder colaborar con el Gobierno de Navarra en la puesta
en marcha de programas y acciones concretas en materia de paz y convivencia.

Area de solidaridad: proyecto Izeba
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El 6 de mayo se dio inició a la campaña de comunicación y captación de nuevos Izebas con una
rueda de prensa en la que junto a Baketik participaron Maite Peña, Diputada de Políticas Social de
la Diputación Foral de Gipuzkoa y una voluntaria del programa. Además durante el mes de mayo se
han realizado charlas informativas en Bergara, Tolosa y Donostia. Desde Baketik valoramos de forma
positiva la campaña realizada puesto que se ha cumplido el objetivo de alcanzar 20 nuevas personas
o familias voluntarias para dar apoyo a los 20 menores tutelados que estaban en espera para poder
participar en el Proyecto Izeba.
Una de las iniciativas dentro del proyecto Izeba para este año es la de sistematizar el proyecto.
A lo largo del mes de mayo, se ha ido recogiendo toda la información generada en los años de
funcionamiento del programa para realizar una reflexión crítica sobre él. Durante el mes de junio, se ha
diseñado el trabajo de campo a realizar consistente en entrevistas a las/os izebas/osabas y sobrinos/as;
y cuestionarios a los/as profesionales que colaboran en el programa.
Con motivo de la celebración en octubre del III Congreso Internacional de Trabajo Social, Trabajo
Social, arte para generar vínculos organizado por la Universidad de Deusto, se ha creído conveniente
participar en el mismo con una ponencia sobre los resultados obtenidos en la sistematización del
proyecto Izeba.
El 21 de mayo tuvo lugar en Larraitz (Abaltzisketa) el XI Encuentro de Participantes del Proyecto
Izeba al que acudieron un total de 43 personas, una jornada lúdica en la que participaron Izebas y
sobrinos. En esta ocasión, durante la jornada se realizó un paseo por el entorno del monte Txindoki,
posteriormente los participantes que se animaron realizaron una actividad de multiaventura-tirolinas y
el encuentro finalizó con una comida en un restaurante de la zona.
El 19 de mayo se realizó en Donostia una sesión formativa para las personas o familias participantes
en el programa bajo el título Las familias de apoyo voluntario como tutores de resiliencia. Esta
formación fue impartida por el José Luis Gonzalo Marrodán Psicólogo clínico y psicoterapeuta.

Resumen del primer trimestre año 2016

14>

Con motivo de la campaña de comunicación del Proyecto Izeba se ha creado un nuevo material
audiovisual que consiste en seis video-testimonios donde se recogen las experiencias de los diferentes
interlocutores que participan en el Proyecto Izeba: dos familias Izeba, un joven ex tutelado, un técnico
de Diputación, un profesional del sistema de acogimiento residencial y la coordinadora del Proyecto
Izeba de Baketik. Este es el enlace a los vídeos: http://bit.ly/29nHgr0

Area deTeatro forum
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En los últimos años una de las obras que mejores valoraciones ha recibido ha sido la que promueve
los valores y comportamiento éticos, concretamente ante la realidad del acoso escolar. Desde el año
2013 han sido 79 los colegios que han participado con el proyecto llegando a más de 5.000 alumnos.
La obra cuenta con 19 colegios en lista de espera. En el mes de junio, Baketik ha abierto el plazo de
solicitud para el próximo curso.
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A lo largo de este trimestre la obra ¿Y tu qué? que se desarrolla dentro del convenio con la Capitalidad
Cultural Donostia 2016, ha realizado 18 sesiones entre otras en: Tolosa, Bilbao, Donostia, Elgoibar,
Arrasate e Irun. Esta misma obra se representó en las jornadas de paz y convivencia Sembrando
convivencia, una mirada desde el arte, organizadas por el Gobierno de Navarra, con el fin de
promover una reflexión sobre el respeto a la dignidad humana y la necesidad de una cultura de paz.
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Area de videoteca
Como cada año, se han escogido diez nuevas películas para incluirlas en la videoteca y se están
realizando las correspondientes guías didácticas. Concretamente se han seleccionado las siguientes
películas: 12 años de esclavitud, Inside out, Amama, Sin retorno, Lasa eta Zabala, Cobardes, ¿Y ahora
adónde vamos?, La educación prohibida, La lista de Schindler y El niño con el pijama de rayas.
Se ha comenzado a crear una nueva sección dentro de la videoteca bajo el título: Berradiskidetzea
lantzen / Hacia la reconciliación. Se coleccionarán películas y documentales relacionados con el caso
vasco, que se prestarán gratuitamente junto con las guías didácticas. Estos son algunos de los títulos
seleccionados: Asier eta biok, Reconciliación, El valor de la autocrítica, Hablan los ojos, Glencree,
Lluvia seca, El triángulo de la muerte, Lasa eta Zabala, La pelota vasca y Barrura begiratzeko lehioak.

Area de formación
El curso que viene Baketik volverá a abrir su programa de cursos de formación para el público en
general de septiembre a junio de 2017. En septiembre se dará a conocer la programación.
Baketik ha realizado cursos para diversas entidades, como por ejemplo la Academia de Policía y
Emergencia del Gobierno Vasco.

