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ACCIONES PARA
PROMOVER LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y PERSONAL
CON SENTIDO ÉTICO

Área de paz y convivencia
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Dentro de los proyectos que Baketik está llevando a cabo en diversos municipios de Gipuzkoa, se han
organizado distintas conferencias y presentaciones públicas sobre temas de paz y convivencia.
Así, en Lasarte el 5 de octubre se presentó el informe realizado por Argituz Hacia una memoria compartida, Informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos violentos acaecidos en Lasarte-Oria de
1956 a 2016. (Puedes descargar el documento aquí)
También en Lasarte, el grupo ciudadano por la paz organizó un ciclo de cine sobre paz, convivencia
y memoria. Así, el 12 de septiembre se proyectó la película “Izarren Argia”, el 14 el documental “Las
huellas perdidas: los años 80” con posterior coloquio y se finalizó con la proyección del documental
“Glencree” el 19 de septiembre con la participación de Maixabel Lasa y Lourdes Zabalza en el coloquio
posterior.
En Elgoibar el 7 de noviembre se presentó el informe realizado por Argituz Hacia una memoria compartida, Informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos violentos acaecidos en Elgoibar de
1956 a 2016. (Puedes descargar el documento aquí)
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Así mismo, el foro de ciudadanos por la convivencia de Elgoibar organizó un encuentro participativo
el pasado 20 de noviembre, con el fin de impulsar el diálogo entre los ciudadanos sobre cómo quieren
construir la convivencia en Elgoibar. En la reunión, en la que participaron tanto ciudadanos como representantes municipales, se hizo un diagnóstico de la situación de la convivencia actual, detectando los
mayores obstáculos para su mejora y planteando retos y metas para el futuro.
Además, dentro del mismo plan, en diciembre se han realizado dos sesiones de teatro fórum para promover valores éticos en la escuela en uno de los centros educativo de Elgoibar.
En Legazpi, el 14 y 21 de noviembre se realizaron dos sesiones de cinefórum. En la primera se proyectó
el documental dirigido por Xuban Intxausti “In Dialogue”, con la participación de Paul Ríos en el posterior debate y en la segunda sesión se pudo ver el documental “Glencree” con el posterior debate
acompañados de Axun Lasa e Iñaki García Arrizabalaga.
En Andoain, el 19 de diciembre se celebró una mesa redonda sobre los foros ciudadanos impulsados
dentro del plan de Diputación Foral de Gipuzkoa Bizikidetza Lantzen en la que participaron miembros
de los foros ciudadanos de Lasarte-Oria y Tolosa.
En Beasain, el grupo ciudadano por la convivencia organizó el programa “Elkarbizitza eraikiz” en octubre y noviembre con actividades diversas (charlas, teatro, encuentros, cine…) y que contó con el apoyo
de más de cien personalidades locales.
Dentro del mismo plan, en julio se puso en marcha la Mesa de Educación, con representantes de todos
los centros educativos, y se organizó una jornada de formación. Entre septiembre y diciembre se han
realizado dos sesiones de teatro fórum para promover valores éticos en la escuela en dos centros educativos de la localidad y se ha impartido formación en torno a la Propuesta Izan al claustro de un centro.

Área de solidaridad: proyecto Izeba
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Durante este periodo, se han iniciado ocho nuevos vínculos entre personas menores de edad tuteladas
y personas o familias voluntarias. El Proyecto Izeba finaliza el año 2017 con 51 relaciones en marcha entre familias voluntarias y personas menores bajo la tutela de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Aunque,
cabe mencionar que otros 52 jóvenes mantienen relación con su familia Izeba a pesar de no estar ya
tutelados.
Los días 19, 20 y 21 de octubre el Proyecto Izeba ha estado en el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social. Considerado el mayor evento profesional del trabajo social, se reunieron más de
1.300 personas en Mérida. En el congreso, el Proyecto Izeba presentó su comunicación “Proyecto Izeba:
El valor del apoyo de la red social voluntaria a personas menores tuteladas en Guipuzcoa”.
En el mes de septiembre se ha incorporado al Proyecto Izeba una alumna de la Universidad de Deusto
para realizar las prácticas del Grado de Trabajo Social. Finalizado el primer cuatrimestre del curso, se
valora positivamente este periodo, siendo cada vez más activa su participación y práctica profesional.

Área de formación
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En el ámbito formativo, Baketik ha llegado a un acuerdo de colaboración con Herrikide Ikastetxea de
Tolosa por segundo año consecutivo para poder realizar los cursos programados de Baketik en sus
instalaciones. Así se han ofertado tres cursos en otoño: “Educar en ser persona I y II” (28 de octubre y
18 de noviembre), dirigido a personas interesadas en la educación y “Entender el sufrimiento” (16 de
diciembre), pensado para orientar a personas que sufren o poder ayudar a personas cercanas que estén
sufriendo. Finalmente se ha realizado uno de los cursos programados.
Por otro lado, se han impartido varios cursos en torno a la Propuesta Izan y la pedagogía del experiendizaje a diversos centros educativos y otras entidades que lo han solicitado. También se ha realizado una
sesión de cine-fórum para la convivencia en Asteasu.

Resumen del cuarto trimestre del año 2017

Área de educación

15>
16>
17>
18>
19>

Durante este semestre el equipo educativo ha puesto el foco en el Teatro Fórum. En total se han realizado 51 sesiones de Teatro Fórum en centros de Gipuzkoa y Navarra, en torno a la prevención del acoso
escolar por un lado y la promoción de la diversidad cultural y familiar por otro.
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 ofrecido sesiones de Teatro Fórum para la promoción de valores éticos en la escuela. Entre octubre y diciembre de 2017 se han realizado un total de 37
sesiones, todas ellas encaminadas a promover la diversidad cultural y familiar, basadas en la obra “En tu
piel” y utilizando un metodología propia desarrollada sobre las bases del Teatro Fórum. Se ha trabajado
con alumnos/as de 3º y 4º de educación secundaria obligatoria, formación profesional y formación universitaria. En total han participado en las sesiones alrededor de 1.000 alumnos/as, todos ellos mayores
de 14 años.
También se han realizado catorce talleres en centros educativos de Gipuzkoa para la promoción de valores éticos en la escuela. Concretamente se han realizado talleres de teatro fórum para la prevención
del acoso escolar y la promoción de la diversidad cultural y familiar. Se han realizado sesiones en centros de Alegia, Altzo, Asteasu, Beasain, Elgoibar, Hernani, Orio y Urnieta. Cabe destacar que la el Área
de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación de Gipuzkoa ha subvencionado once sesiones,
gracias al programa Mikroekintzak y los proyectos municipales de convivencia.
Por otro lado, se han impartido tres cursos y charlas en torno a la Propuesta Izan y la pedagogía del
experiendizaje, una iniciativa para educar en ser persona, en Tolosa y Beasain.
Este semestre Baketik ha seguido colaborando con el Departamento de Educación y la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco mediante su participación en la iniciativa Adi-adian de testimonios de víctimas educadoras, facilitando los testimonios presenciales de víctimas en los centros educativos.

Servicio de cine
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Baketik ha añadido diez nuevas películas a su catálogo de la Videoteca de cine para vivir, convivir y educar mejor y ha elaborado sus respectivas guías didácticas. Los títulos de este servicio están disponibles
en la sede de Baketik para su préstamo gratuito a personas, grupos o centros.
El erizo (Mona Achache, 2009)
La piedra de la paciencia (Atiq Rahimi, 2012)
Her (Spike Jonze, 2013)
Belleza oculta (David Frankel, 2016)
Frozen (Walt Disney, 2013)
Menudos Héroes (varios, 2015)
Patch Adams (Tom Shadyac, 1998)
Incendies (Denis Villeneuve, 2010)
El atlas de las nubes (The Wachowskis & Tom Tykwer, 2012)
Ma ma (Julio Médem, 2015)
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También, como cada año, el servicio de Videoclub de Baketik ha enviado una selección de diez películas para vivir y convivir mejor a las personas socias de este servicio. A cambio de una cuota, que este
año es de 60€, cualquier persona, centro educativo u organización recibe a final de año una selección
de películas con sus guías didácticas. La selección de 2017 ha sido:
Martín (Hache) (Adolfo Aristaráin, 1997)
American History X (Tony Kaye, 1998)
Amama (Asier Altuna, 2015)
El niño con el pijama de rayas (Mark Herman, 2008)
Brave (Indomable) (Pixar & Disney, 2012)
El club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989)
Ma ma (Julio Médem, 2015)
En un mundo mejor (Susanne Bier, 2010)
La fuerza del cariño (James L. Brooks, 1983)
La vida secreta de las palabras (Isabel Coixet, 2005)

