20

Resumen del cuarto trimestre del año 2016

>

ACCIONES PARA
PROMOVER LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y PERSONAL
CON SENTIDO ÉTICO

Area general

1>
2>

En el contexto de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Vasco, Baketik organizó el 19
de septiembre una mesa redonda sobre políticas de convivencia con los principales partidos políticos. Participaron en ella Joseba Egibar (PNV), Julen Arzuaga (EHBildu), Rafaela Romero (PSE-EE)
y Juantxo Iturria (Podemos).
Baketik inició en octubre la celebración de su décimo aniversario. Para ello se ha iniciado un ciclo de
conferencias sobre prioridades éticas. La primera era sobre las políticas sociales con el Profesor
Vicenç Navarro. Sin embargo, por motivos de salud de última hora finalmente debió de cancelarse el
acto.

3>

La segunda conferencia tuvo lugar el pasado 26 de noviembre en el museo San Telmo. Bajo el título
Políticas de memoria:¿Derecho a recordar vs. derecho a olvidar?, las personas asistentes pudieron
disfrutar de las ponencias del doctor por la Wilhelms-Universität de Münster y profesor del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Reyes Mate Rupérez, y del catedrático de la Filosofía
del Derecho de la Universidad de Zaragoza Ignacio Lacasta Zabalza. Video.

4>

Al hilo del aniversario, podemos destacar tres entrevistas realizadas a Baketik en prensa: Berria
19/10/16: Baketik: hamar urte bizikidetza berri baten alde lanean. Diario Vasco 9/11/16: La gente
empieza a abrir los ojos y se pregunta: ¿En serio celebrábamos antes la muerte de una persona?.
Noticias de Gipuzkoa: 28/11/16: El mayor reto de la convivencia en Euskadi en el futuro cercano
es gestionar la diversidad.

Area de paz y convivencia

5>
6>
7>
8>
9>
10>

Una vez resuelta la convocatoria de subvenciones por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para
que los ayuntamientos puedan desarrollar programas de promoción de la paz y la convivencia, Baketik está participando en 13 municipios. En cada uno de ellos se están desarrollando acciones diferentes
en función del tipo de proyecto acordado. Todas ellas sin embargo demuestran que son cada vez más
los pueblos que han incluido este tema entre sus prioridades municipales.
Dentro de uno de estos programas, el grupo ciudadano por la convivencia de Elgoibar con el apoyo
de Baketik, realizó una jornada de reflexión sobre la memoria el 8 de noviembre a la que asistieron
representantes y militantes de todos los partidos, así como ciudadanía en general.
Una dinámica similar se realizó en Errentería, y dos personas de Baketik colaboraron en la misma como
dinamizadoras. Se celebró el 10 de noviembre con participación de militantes de todos los partidos
políticos y ciudadanía en general invitada por el propio ayuntamiento.
Baketik colaboró con 4 miembros en la dinamización de la jornada que el Gobierno Vasco realizó
para dar a conocer el proyecto de un Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de
Aiete el 11 de noviembre.
Baketik junto a la ONGD Mugen Gainetik y el grupo ciudadano por la convivencia de LasarteOria, presentaron el 28 de noviembre en la casa de cultura de esta localidad, el documental, “El síndrome del vinagre” sobre las mujeres y los procesos de paz en Guatemala y Euskal Herria.
Una persona de Baketik también participó el 24 de noviembre en la dinamización del evento Bake
Ibilbideak, una ruta temática por Donostia que fomenta la reflexión sobre el pasado, el presente y el
futuro. El evento se organizó entre Demagun y EGK, dentro de las jornadas anuales que organiza Demagun y que consisten en juntar a personas jóvenes de todo el estado español para reflexionar sobre
diálogo y paz.

Area de solidaridad: proyecto Izeba
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A día de hoy hay 90 relaciones activas dentro del proyecto Izeba, o lo que es lo mismo, 90 familias
ejercen como tíos/as de acogida de personas menores y/o jóvenes en situación de vulnerabilidad. 49
son entre familias voluntarias y personas menores bajo la tutela de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
41 jóvenes que a pesar de no estar ya tutelados, mantienen relación con su familia izeba. Además,
durante este semestre, y gracias a la campaña de sensibilización realizada durante los meses de mayojunio, se han incorporado 27 nuevas personas o familias voluntarias al programa y muchas de ellas
están ya ejerciendo de “Izeba”.
Baketik ha acordado ya con el servicio de protección de la infancia de la Diputación Foral de Gipuzkoa
un plan de acciones para el año 2017 dentro del convenio existente para el desarrollo del proyecto
Izeba.
Baketik, junto con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado un trabajo de sistematización del proyecto Izeba del cual se han extraído varios aprendizajes y propuestas que se
incorporarán en el funcionamiento del programa durante los próximos meses.
El 27 de octubre se presentó en el III Congreso Internacional: “Trabajo Social, arte para generar
vínculos” una comunicación sobre el Proyecto Izeba y el valor de las relaciones vinculares entre figuras
voluntarias y personas menores en situación de vulnerabilidad.

Area deTeatro forum

15>

Con el fin de año llegó también el final de la Capitalidad Cultural Europea de Donostia/San Sebastián, donde Baketik ha estado presente mediante la obra de Teatro Fórum ¿Y tú qué? con la participación de más de 1.700 personas en casi 100 sesiones. El objetivo general consistía en impulsar una
reflexión personal y colectiva respecto a los modos de afrontar los problemas de convivencia. Como
legado quedan los deseos de todos/as los/as participantes para mejorar la convivencia en su entorno y
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los compromisos personales que han adquirido para tal objetivo. Algunos de estos deseos y compromisos se muestran desde hace unos meses en la Milla de la Paz de DSS2016.

16>

El Teatro Fórum para la promoción de valores éticos en la escuela se extiende a los centros escolares navarros. Se han ofrecido varias sesiones a través del Programa Laguntza para la prevención del
acoso escolar promovido por la Asesoría de Convivencia del Departamento de Educación y se ha
iniciado una colaboración con el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra y
todo indica que a lo largo de este año se mantendrá, permitiendo a todos los centros de la red pública
navarra acceder a la oferta del Teatro Fórum de Baketik.

Area de videoteca

17>

Como cada año, se han escogido las siguientes diez nuevas películas para incluirlas en la videoteca y
se han elaborado las correspondientes guías didácticas: 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.

18>

También se ha llevado a cabo la selección y envío de las películas y guías didácticas para el servicio de
videoclub. En ella, las más de 100 personas suscritas reciben 10 películas en sus casas o centros a
cambio de una cuota. La selección de 2016 es la siguiente:
1. “Lasa eta Zabala” (Pablo Malo, 2014)
2. “Del revés (Inside out)” ( Pixar/Disney, 2015)
3. “La última noche” (Spike Lee, 2002)
4. “Cobardes” (José Corbacho; Juan Cruz, 2008)
5. “El cazador” (Michael Cimino, 1978)
6. “El hombre que mató a Liberty Valance” (John Ford, 1962)
7. “El show de Truman” (Peter Weir, 1998)
8. “El jardinero fiel” (Fernando Meirelles, 2005)
9. “La lista de Schindler” (Steven Spielberg, 1993)
10. “El gran carnaval” (Billy Wilder, 1951)

Area de formación

19>
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El pasado 17 de Diciembre se realizó un curso de formación para entender el sufrimiento con la
asociación Bidelagun de Elizondo, una entidad de personas voluntarias que anualmente ofrece una
formación para sus miembros. Este año estaban interesados en trabajar la temática del sufrimiento
por el tipo de realidades en las que realizan el voluntariado. Por las opiniones recibidas, las personas
asistentes quedaron muy satisfechas.
Se han hecho dos formaciones sobre la Propuesta Izan en dos centros educativos: uno en Urnieta
dirigido a profesorado de primaria y otro en Iruña, dirigido a padres y madres.

