
En colaboración con Donostia-San Sebastián 2016 se ha llevado adelante el diseño del proyecto 
Bakegonaldiak, basándonos en los 10 documentales del programa Europatransit sobre vulneración 
de los derechos humanos: Mensajes de frontera (Ceuta), InDialogue (Belfast), Refugio Dresde (Dres-
den), La biblioteca humana (Wroclaw), Sonidos de resiliencia (Sarajevo), Democracia silenciada (Moscu), 
Fronteras compartidas (Pafos), Bailarines callejeros (Plovid), En proceso (Pristina) y Escuela en tránsito 
(Tesalonika). Hemos realizado unidades didácticas y fichas de trabajo de dichos documentales para, en 
un futuro, realizar estancias con los centros escolares con el fin de trabajar dichos temas de un modo 
activo y creativo.  

Area de paz y convivencia
Dentro de los proyectos que Baketik está llevando a cabo en diversos municipios de Gipuzkoa, se han 
organizado distintas conferencias públicas sobre temas de paz y convivencia.

Así, en Elgoibar se celebraron el 1 y 8 de febrero bajo el título ‘Compartiendo la memoria: trabajan-
do por una nueva convivencia’. La primera sesión contó con Jon Sarasua, Mireia Uranga, y Joxe 
Arregi como ponentes, y la segunda con los periodistas Gorka Landaburu, Jurdan Arretxe y Martín 
Garitano.
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En Urnieta se celebró una conferencia sobre la tortura con el médico forense Paco Etxeberria el 23 de 
febrero, y el 25 se pudo ver la obra de teatro “La mirada del otro” con posterior coloquio.

En Getaria se celebró una conferencia el 25 de enero con el Lehendakari Juan José Ibarretxe y Julen 
Mendoza, alcalde de Errenteria.

Baketik ha colaborado, además, con el proyecto itinerante Plaza de la Memoria en su parada en 
Getxo. En concreto ha dinamizado los talleres donde han participado más de 300 escolares y ha 
atendido la exposición, donde han pasado 1.654 personas.

El Foro Social Permanente (FSP) es una iniciativa conjunta de organizaciones diversas y plurales, en 
colaboración con entidades internacionales, que quiere fomentar la participación de la sociedad en el 
impulso del proceso de paz. Como miembro del Foro Social Permanente, Baketik acaba de poner 
en marcha un proyecto denominado “Desarmar la palabra”, que busca reflexionar sobre el papel de 
los medios de comunicación en dicho proceso de paz, junto con los propios periodistas y expertos 
en la materia. 

Baketik también participa en la nueva jornada de Hitzorduak organizado por el FSP, “Construyendo 
convivencia” del 29 de abril, en la mesa redonda sobre iniciativas locales de convivencia.

Continuando con nuestra participación en el proyecto Adi-adian este trimestre hemos realizado otros 
dos acompañamientos a víctimas para hacer llegar sus relatos al alumnado de secundaria en Eibar.

En estrecha colaboración con el Instituto Gogora estamos trabajando como apoyo en el programa 
para la eliminación de la simbología franquista de los municipios de Euskadi, realizando visitas, 
reuniones y asesorando sobre ayudas o el modo de proceder para su eliminación.

Area de solidaridad: proyecto Izeba
Durante este trimestre, se han iniciado tres nuevos vínculos entre personas menores de edad tutela-
das y personas o familias voluntarias. En la actualidad hay 92 relaciones activas dentro del Proyecto 
Izeba. 48 son entre familias voluntarias y personas menores bajo la tutela de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y 44 jóvenes que a pesar de no estar ya tutelados, mantienen relación con su familia Izeba.

Baketik ha participado en la jornada “Etorkizuna Eraikiz: Bizilagun sarea” organizada por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa (DFG) el 7 de febrero en la Fundación Orona. Durante la jornada se han 
presentado diferentes experiencias comunitarias estatales de éxito, entre ellas el Proyecto Izeba. Esta 
jornada, se enmarca dentro del proceso de construcción de redes comunitarias en el que la DFG está 
inmersa, con el fin de tratar de cumplimentar los retos fundamentales que garanticen el futuro social, 
económico y político del territorio.

En el mes de marzo se ha incorporado al Proyecto Izeba una alumna de la Universidad de Deusto 
para realizar las prácticas del Máster en Intervención y Mediación con Menores en Situación de Des-
protección y/o Conflicto Social.

El 21 de marzo, con motivo del día internacional del Trabajo Social, que este año tenía como lema 
“promoviendo comunidades y entornos sostenibles”, se ha dado una conferencia en el campus de 
Donostia de la Universidad de Deusto bajo el título “Proyecto Izeba, redes de apoyo a la despro-
tección infantil”.

Area deTeatro forum
Durante este trimestre, el equipo de Teatro Fórum ha realizado 42 sesiones de trabajo en total, con las 
temáticas de Seguridad Vial, Prevención de Acoso Escolar y Convivencia Reconciliada.

Baketik ha conseguido un acuerdo con el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de 
Navarra, mediante el cual se ofrece la posibilidad a toda la red de centros educativos públicos y con-
certados de Navarra de organizar sesiones subvencionadas de Teatro Fórum en sus centros para 
trabajar distintos temas: Diversidad, Acoso Escolar y Convivencia Reconciliada. Se ha acordado un 
presupuesto inicial para la realización de 88 talleres durante el año 2017.

9>
10>

11>

12>

13>
14>

15>

5>
6>
7>
8>

16>

18>

4>

Resumen del primer trimestre del año 2017



Por otra parte, se han realizado talleres de Convivencia Reconciliada, mediante la obra ¿Y tú qué? en 
el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz en Bilbao, y en la Casa 
de Cultura de Burlada, dentro de las Jornadas sobre conflictos, reconciliación y convivencia orga-
nizadas por Medicus Mundi Navarra.

Area de formación
Como en años anteriores Baketik ha colaborado en el diseño y desarrollo de un programa de forma-
ción sobre convivencia y conflictos con la entidad que aglutina la población Bubi exiliada en España.

Baketik ha ofrecido entre otros estos cursos:
•	 Curso  sobre “Cómo no perder el norte en nuestra vida diaria” para la Asociación Danok kide 

de Lasarte-Oria.
•	 Curso  sobre la “Elaboración ética de los conflictos” para la Escuela de la Experiencia Beti Ikasten 

de Tolosa.
•	 Curso  sobre la “Elaboración ética de los conflictos” de nuestro programa de cursos el 18 de 

marzo en Tolosa.

Se han organizado 6 cursos sobre la Propuesta Izan dentro del programa con el Gobierno de 
Navarra en distintos centros educativos, tanto con profesorado como grupos de madres y padres. En 
concreto se han hecho en Iruñea, Garralda, Marcilla, Corella, Ansoáin y Altsasua.

Además se ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Colegio Herrikide de Tolosa para poder 
ofertar los cursos programados de Baketik en sus instalaciones. Por un lado, conseguimos una sala es-
table para las formaciones y por otro lado, nuestros cursos llegan a toda la base de datos del colegio, 
con muy buenos resultados.

Area de educación
Baketik ha actualizado y reeditado el Módulo didáctico Bihotzetik, una propuesta para la solidaridad 
en la escuela con las víctimas de violaciones de derechos humanos en el caso vasco. Baketik lo elaboró 
por primera vez en 2011 y ahora, gracias a la ayuda del Gobierno Vasco, lo ha revisado y reeditado. 
Está pensado para el profesorado y educadoras/es de la Enseñanza Secundaria, y pretende aportar 
una orientación para trabajar lo más fácilmente posible este tema tan importante que a veces resulta 
complicado tratar.
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