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ÁREA EDUCACIÓN - Colonias urbanas 2009
Este verano hemos celebrado las segundas colonias urbanas de Baikaba. La actividad se ha desarrollado
durante el mes de julio con una asistencia de 29 niños y niñas. Uno de los objetivos ha sido dar a los/as niños/as
del barrio de Deusto un espacio de ocio y tiempo libre basado en criterios de convivencia grupal entre los
distintos colectivos culturales y de género. A través de las actividades y de las salidas que se han realizado
hemos querido propiciar experiencias de ocio saludable en el que niños y niñas del barrio disfrutasen y
conviviesen. Mediante los juegos al aire libre y las actividades que se han realizado se ha querido impulsar
espacios para la expresión de distintos puntos de vista, sentimientos y opiniones favoreciendo la integración de
las diferentes realidades culturales.

ÁREA INTERVENCIÓN - Actividades verano 2009
Este verano hemos realizado varias salidas de ocio y tiempo libre desde los diferentes proyectos del área de
intervención. Los chicos de Mundutik Mundura han ido de excursión a Donosti y a Basondo: refugio de fauna de
Urdaibai y a practicar con las canoas en Lekeito y los chicos de Bidanka se han ido a conocer Castro y han
disfrutado de un buen baño en su playa así como de varios días de piscina en Bilbao.
Dentro de estas actividades de Ocio y tiempo libre resaltar la participación de las personas usuarias y de los
equipos en la celebración de Arroces del Mundo, actividad organizada en el barrio de San Francisco cuyo
principal objetivo es celebrar la interculturalidad.
Recordar además que con fecha 22 de agosto comenzó para muchos de nuestros chicos la celebración del mes
sagrado del Ramadán.

VOLUNTARIADO
Este año en las colonias urbanas hemos contado con la colaboración de tres chicos (Abdellah, Anouar y Dou
Dou) del proyecto de recursos residenciales Bidanka. Los chicos propusieron participar en alguna actividad de
voluntariado relacionada con la niñez. Los tres han participado en las colonias durante los 30 días en los que
Baikaba se ha convertido en un mosaiko de identidades culturales, colores y costumbres. También
Khadir (usuario de Hiranka) ha participado con el Hermano Jesús en las colonias de Izaba como pinche de
cocina. Además de todos ellos hemos contado con la participación de personas que son voluntarias durante
todo el año y de personas que a través de Bolunta han conocido las actividades que realizamos durante el
verano. Gracias a todos/as por vuestra colaboración que tanto nos ha enriquecido.

NOTICIAS
•

Migraciones: el “codesarrollo” contra la crisis. Como apuntan varios informes del FMI, del Banco Mundial
y de la OCDE, la crisis actual tiene ya graves consecuencias sobre los países pobres, en particular los
del África subsahariana. Los esfuerzos de desarrollo de los últimos 20 años pueden quedar
aniquilados… Leer más...

•

Las remesas de las personas migrantes no alivian la pobreza … Leer más...

•

III Festival Gentes del Mundo. Munduko Jendeen Jaialdia III. Se celebrará en Bilbao del 14 al 20 de
Septiembre de 2009 … Leer más...
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