
Área general
En noviembre, convocados por  Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Mundubat participamos en una 
sesión de trabajo junto a otras organizaciones locales e internacionales sobre la Red defensoras DDHH 
y Construcción de Paz cuyo objetivo era compartir posibles líneas de acción y estrategias comunes para 
fortalecer la defensa de los DDHH.

En diciembre participamos en unas jornadas organizadas por SOS Racismo Gipuzkoa sobre justicia y 
prácticas restaurativas.

Área de paz y convivencia
Baketik continúa trabajando con proyectos de paz y convivencia en 8 municipios de Gipuzkoa dentro 
del programa “Bizikidetza lantzen” promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Además de facilitar 
espacios de diálogo entre representantes políticos y entre la ciudadanía, se han organizado diferentes 
actividades públicas en algunos de estos municipios en torno a la memoria y la convivencia: 
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En Urnieta, el 10 de diciembre coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos se proyectó el documental In Dialogue con una tertulia posterior de la mano de Paul 
Ríos y el 12 de diciembre se celebró la mesa redonda Juventud, memoria y transmisión de la mano de 
Iker Uson (autor del estudio “Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo 
y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi”) y Leire Ostaiza (técnico de Paz y Convivencia del 
EGK).

Además de ello los días 10, 11 y 12 de diciembre se realizó un programa de trabajo con 300 alumnos de 
4º de ESO,  bachiller y formación profesional en torno a los derechos humanos a través de unos corto-
metrajes y unas dinámicas participativas.

En Legazpi, el 29 de noviembre en colaboración con el cineclub de Legazpi se proyectó el documental 
Zubiak con posterior tertulia de la mano de Maixabel Lasa. El 4 de diciembre se realizó una conferencia 
titulada Memoria inclusiva: retos y dificultades de la mano del catedrático Jon Mirena Landa.

En Andoain, el 19 de diciembre en Bastero se programó la propuesta audiovisual escénica S(u/a)mine-
tik bakera (de la ira amarga a la paz), quedando la segunda parte de la programación para el mes de 
enero.

Área de solidaridad: proyecto Izeba
Durante el segundo semestre del año se han puesto en marcha 14 relaciones entre familias voluntarias 
y personas menores de edad que se encuentran  bajo la tutela de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El 
año finaliza con 58 relaciones activas dentro del marco del Proyecto Izeba. Además, otros 88 jóvenes 
mantienen relación con su familia Izeba a pesar del cese de la tutela; principalmente por alcanzar la 
mayoría de edad. 

Este semestre se inician los contactos con el área de Menor y Familia del Instituto Foral de Bienestar 
Social para valorar la puesta en marcha e implementación del Proyecto Izeba en el territorio de Araba. 

El 28 de septiembre celebramos el XIX Encuentro de Participantes del Proyecto Izeba en Zerain. Nos 
reunimos 55 personas relacionadas con el programa para pasar el día juntos. Durante la primera parte 
de la jornada se realizaron dinámicas grupales de formación y participación que resultaron muy satis-
factorias. A continuación se realizó una visita a las minas de Aizpea, para conocer el paraje y la actividad 
minera de antaño. La jornada finalizó con una comida en el restaurante Ostatu de Zerain. 

Con motivo del 10º aniversario del Proyecto Izeba, se publica en la revista especializada Zerbitzuan (re-
vista de servicios sociales) un artículo titulado “Proyecto Izeba: una mirada a diez años de vínculos entre 
personas menores de edad tuteladas y familias voluntarias en Gipuzkoa” en el que se hace un repaso 
del programa a lo largo de sus años de recorrido, desde sus inicios, hasta un repaso de los últimos es-
tudios realizados y resultados del proyecto. Se puede acceder desde aqui. 

Área de formación
Se han ofrecido talleres sobre “Herramientas creativas para la prevención de conflictos” dirigidos a 
educadores y técnicos de los Gaztelekus y Haurtxokos y monitoras/es de tiempo libre de Gipuzkoa 
gracias al convenio que Baketik tiene con la DFG. 

Se han hecho varias sesiones de la formación “Herramientas creativas para la prevención de conflictos” 
dirigido a las cuidadoras de comedor y patio de distintos centros de Gipuzkoa y Bizkaia a través de 
Mahi-Mahi Askora. 

En noviembre se impartió un curso nuevo titulado “Elaboración ética de conflictos. Comunicación efi-
caz y mediación” a petición del área de participación de la DFG y la fundación Elhuyar. En ella partici-
paron una docena de profesionales municipales de participación y acción social de Gipuzkoa. Se traba-
jaron conceptos básicos sobre conflictos y se profundizó en herramientas de comunicación y mediación 
comunitaria. La organización valoró el curso positivamente.
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Área de educación
Este semestre Baketik ha seguido colaborando con el Departamento de Educación y la Secretaría Ge-
neral de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco mediante su participa-
ción en la iniciativa Adi-adian de testimonios de víctimas educadoras, facilitando los testimonios pre-
senciales de víctimas en los centros educativos. Este semestre hemos acompañado a las víctimas en 
otras nueve sesiones, llegando este año a unos 2500 estudiantes. 

Durante este segundo trimestre hemos realizado varias sesiones de formación en Derechos humanos 
e historia reciente del País Vasco dirigido a estudiantes de la UPV.  Ante el desconocimiento que existe 
entre la población joven sobre la historia reciente del País Vasco, vemos necesario seguir con estas 
formaciones y hacer el esfuerzo para llegar al mayor número de jóvenes.

En el área de Teatro-Forum, en septiembre se preparó un nuevo equipo formado por dos actores y una 
actriz que actúan y realizan los talleres de las sesiones. Han sido 34 sesiones en total, distribuidos de 
esta manera:

Se han realizado 7 sesiones de Teatro-Fórum para la prevención del acoso escolar, basadas en la obra 
“La historia de Sara” en centros educativos de Gipuzkoa, parte de ellas enmarcadas dentro de los pro-
yectos “Bizikidetza lantzen” que llevan a cabo en varios Ayuntamientos de Gipuzkoa. Otras 19 sesiones 
han sido en torno a la educación víal, organizadas gracias a Fideliza. En cuanto a la obra sobre diversi-
dad “En tu piel”, se han organizado 4 sesiones en Gipuzkoa. Por último, gracias a la Red de Teatros de 
Navarra, se realizan 4 sesiones en Navarra sobre acoso escolar y diversidad. 

Enmarcado en el programa “Bizkidetza lantzen”, se ha realizado un curso con el profesorado de Hazte-
gi Ikastola de Legazpi sobre “Comunicación efectiva y herramientas de intervención para la resolución 
ética de conflictos”, que consistieron en tres sesiones, tanto teóricas como prácticas.

Por petición del Grupo de Padres y Madres y en colaboración con el Ayuntamiento de Beasain, se llevó 
a cabo un proyecto piloto sobre “El cine como herramienta pedagógica” dirigido a niños y niñas de 
primaria y sus familias. La actividad se llevó a cabo  en el palacio Igartza y consistió en el visionado de la 
película “El Viaje de Chihiro” y un taller pedagógico basado en la creatividad para trabajar contenidos 
de la película. 

Servicio de cine
Baketik ha añadido diez nuevas películas a su catálogo de la Videoteca de cine para vivir, convivir y edu-
car 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. Los títulos añadidos son 
los siguientes: Recuerdos desde Fukushima, Coco, Tomboy, Rara, Green book, Techo y comida, El hijo 
de Saul, La librería, Vitoria 3 de marzo, Soinujolearen semea / El hijo del acordeonista.

También, como cada año, el servicio de Videoclub de Baketik ha enviado una selección de diez pelícu-
las 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 2019 ha sido: Senderos de gloria, La vida de Pi, 
La Misión, La ley del silencio, La gran ilusión, La espalda del mundo, Cinema Paradiso, Cartas desde 
Iwo Jima, Adivina quién viene esta noche, Rompe Ralph.
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