
Este año Baketik cumple 10 años y ya ha iniciado las gestiones para poder programar algunas activi-
dades especiales con el objetivo de celebrar esta primera década, reforzar el discurso y los valores de 
Baketik, hacer visible su aportación y agradecer a las personas y entidades que lo han hecho posible.

Se ha programado ya una conferencia para el 7 de mayo a las 11.00 horas en el Museo San Telmo 
de Donostia-San Sebastian, bajo el título: “Nosotros y ellos?: Reflexiones éticas sobre el Islam en 
nuestra sociedad” que contará 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 ára-
be e islámico de la Universidad Autónoma de Madrid. Te adjuntamos una invitación en tu domicilio.

Apuesta decidida por las redes sociales. Baketik ha reforzado su presencia en las principales redes so-
ciales como Facebook y Twitter (@baketik). ¡Búscanos y síguenos!

Baketik se ha integrado como miembro del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos 
y por la paz (http://foroderechoshumanos.org/) que tiene como objetivo fomentar la colaboración 
entre las entidades que trabajamos en el ámbito. En abril, los miembros del Foro viajaremos a Belfast y 
Derry para conocer las experiencias locales relacionadas con el proceso de paz y en junio el Foro orga-
nizará las jornadas anuales “Cinco espacios para la convivencia”.
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Area general



Area de paz y convivencia
Baketik en el año 2015 ha asesorado y dinamizado proyectos anuales  de procesos de promoción de la 
paz y la convivencia en 5 localidades de Gipuzkoa. Su cierre se ha producido en marzo y ahora se han 
diseñado las nuevas propuestas para su continuidad en el año 2016.  De cara a este año 2016, Baketik 
ha realizado gestiones con nuevos ayuntamientos, fundamentalmente de Gipuzkoa y prevé que su la-
bor de asesoramiento de este tipo de proyectos puede extenderse a otras 5 localidades más.

Miembros de Baketik, participaron invitados por Gobierno Vasco como dinamizadores en la “Jornada 
sobre propuestas de reparación de víctimas no reconocidas de violaciones de derechos huma-
nos” celebrada el pasado 20 de febrero en el Palacio Kursaal de Donostia.

En el último trimestre Baketik ha colaborado también en el programa Adi-adian de Gobierno Vasco 
que promueve una vivencia educativa que permita al alumnado ver y sentir la injusticia del sufrimiento 
real que produce la violencia para aprender de ello gracias a los testimonios de personas que han sufri-
do el terrorismo o la violencia en nuestro país. Baketik ha asumido el acompañamiento y atención a las 
personas que dan su testimonio en algunos centros de Gipuzkoa.

En febrero se ha firmado un convenio con la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para la promoción y desarrollo de acciones en materia de convivencia 
y reconciliación social.

Se publicó el Acento 2016 bajo el título “Acercarse al sufrimiento: una oportunidad para la humaniza-
ción” que ha sido enviado a la base social de Baketik, así como a partidos políticos, medios de comu-
nicación y entidades e instituciones relacionadas con la paz y la convivencia.

Baketik participó el 19 de febrero en un seminario organizado por Aguirre Lehendakari Center junto con 
la Universidad de Columbia para reflexionar sobre el concepto de la paz sostenible en el caso vasco.

Baketik ha participado del nuevo proyecto del Instituto para la Memoria de Gobierno Vasco, Gogora, 
“Plaza de la Memoria” en las localidades de Durango y Tolosa asumiendo las labores de dinamización, 
atención y gestión de los talleres con colegios. En total en ambas localidades han pasado por esta ex-
posición más de 2.500 personas; 750 alumnos/as y se han organizado cuatro conferencias.

Baketik está colaborando con la entidad Mugen Gainetik poniendo en contacto sus experiencias de 
activistas centroamericanas por la paz con los Foros ciudadanos que Baketik facilita. Este contacto 
también servirá para una investigación sobre la participación de mujeres en procesos de paz que está 
en fase de preparación.

Baketik ha decidido asumir un compromiso decidido con la iniciativa del “Foro Social para impulsar el 
proceso de paz” incorporándose a las entidades que lo promueven.

Se han mantenido contactos a nivel institucional y técnico con el área de paz y convivencia del Gobier-
no de Navarra en aras a buscar proyectos o acciones en los que Baketik pudiera apoyar o colaborar.

Area de solidaridad: proyecto Izeba
A día de hoy, este programa que pretende apoyar a personas menores de edad que por diferentes cir-
cunstancias no pueden vivir con sus familias biológicas y se encuentran bajo la tutela de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, cuenta con 98 relaciones en activo. Mediante estas relaciones, se  ofrece a los 
menores tuteladas un entorno de afectividad estable que contribuya de forma positiva en el proceso 
de desarrollo individual de cada niño/a o joven.

Baketik ha acordado ya con el servicio de protección de la infancia de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
un plan de acciones para este año dentro del convenio existente para el desarrollo del proyecto Izeba.

Se está ya gestionado la campaña de comunicación y captación de nuevos Izebas de este año que se 
centrará en el mes de mayo con al menos dos charlas y un encuentro de izeba y niños/as que participan 
en el proyecto.
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Por su positiva valoración técnica en su andadura de 6 años, se ha acordado con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa la realización de un trabajo de sistematización del proyecto Izeba para poder compartir y 
dar a conocer sus aprendizajes.

Area deTeatro forum
 
Baketik ha desarrollado ya 10 funciones de la obra “¿Y tu qué?” para promover la reconciliación social 
dentro del convenio de colaboración con Donostia 2016, y están programadas otras 30 funciones 
para este año.

El proyecto para prevenir el abuso escolar avanza en la búsqueda de su financiación público y privada 
una vez que ha vuelto a ser muy positivamente evaluada la experiencia de los 26 colegios que han par-
ticipado. El Gobierno de Navarra ya se ha interesado por este proyecto y ha contratado 6 funciones de 
esta obra para el año 2016.

El proyecto de educación víal de la Dirección de tráfico de Gobierno Vasco se ha puesto en marcha y 
prevé 33 sesiones para este 2016.

Area de videoteca
Nuestro servicio de videoclub, que cuenta con 125 personas socias, ha repartido las siguientes pelí-
culas, con sus respectivas guías didáctica: “Loreak”, “Babel”, “Brokeback mountain”, “En el estanque 
dorado”, “Hotel Rwanda”, “Million Dólar Baby”, “Traffic”, “La ola”, “Horas de luz” y “Munich”.

Baketik está iniciado la creación de una nueva sección con documentales sobre la paz y la convivencia 
en el caso vasco.

Area de formación
Baketik ha ofrecido entre otros estos cursos:

a. Dos cursos para la elaboración ética de conflictos para empresas de Adegi, y la Elhuyar 
Fundazioa.

b Un primer curso de formación sobre elaboración ética de los conflictos y claves para re-
conciliación social con la Academia Vasca de Policía y  Emergencias.

c. Cursos sobre la propuesta Izan, así como reconciliación social, tanto para asociaciones 
como para personas interesadas.

Finalmente, Baketik ha elaborado este primer resumen trimestral con el que quiere dar a conocer su 
labor a sus socios y entidades colaboradoras.
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