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ÁREA EDUCACIÓN - Voluntariado
ENCUENTRO DE BIKOTES

El sábado 26 de marzo las personas voluntarias que participan en el proyecto Bikoteka se
reunieron para programar las distintas actividades en las que participarán en grupo durante el
año.
Además de compartir las actividades que cada pareja realiza y de dar ideas a las otras para que
hagan cosas diferentes, se presentó un nuevo blog en el que las personas que participan en el
proyecto puedan tener un espacio de encuentro, participación, agenda, etc.

LIBDUB

Con motivo del Año Europeo del Voluntariado, diferentes personas voluntarias de la
organización participamos en la grabación de un LipDub (vídeo musical realizado por un grupo
de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción) que el Consejo
Vasco del Voluntariado organizó. Las organizaciones sociales habíamos sido convocadas a
participar con el fin de demostrar que la solidaridad está viva. Se realizó la grabación y estamos
a la espera de ver cómo ha quedado el vídeo.

ÁREA INTERVENCIÓN – 8 de marzo

Desde los diferentes recursos del área, hemos celebrado el día internacional de la Mujer
trabajadora con todas las personas usuarias, a través de diferentes actividades: reflexiones
grupales en torno a la violencia de género, estereotipos, lectura de documentación y
visualización de documentales…
Actividades que nos han hecho más conscientes de las dificultades de las mujeres para ejercer
sus derechos y la responsabilidad que tenemos todos y todas para que éstos se cumplan.
Además de realizar actividades específicas en fecha tan señalada recordamos que la equidad de
género está presente en las reflexiones y actividades que realizamos durante todo el año.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Testimonios

Hemos pedido al alumnado de Hazten que nos cuente cómo va la formación y en qué les está
ayudando. El trabajo lo han realizado de manera individual y después se han puesto de acuerdo
para resaltar aquellas cosas comunes o más importantes. Éste es el resultado:
“Este taller nos da la oportunidad de aprender cosas nuevas en el sector de hostelería que nos

servirán para mejorar la vida laboral y nuestro futuro. Creemos que se tiene que continuar
haciendo esta labor para dar la oportunidad de formarse a otras personas. Nos gustaría que
fuese subvencionado y que al terminar tuviéramos la oportunidad de hacer prácticas en alguna
empresa del sector. También nos enseña a respetar el entorno y a relacionarnos con personas
de otros países con culturas diferentes. Esto nos hace aprender un poco más de lo que hay a
nuestro alrededor y lo que pasa en el otro lado del mundo.”

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Con el objetivo de compartir aprendizajes y conocimientos llevamos a cabo diferentes
actividades con organizaciones que se nos hacen próximas por nuestros ámbitos de actuación
y/o
pertenencia
lasaliana:
- Periódicamente realizamos reuniones on-line para que un equipo formado por hombres y
mujeres de la ONGD de La Salle PRODESSA en Guatemala y Elkarbanatuz compartan
experiencias sobre el trabajo en equidad de género tanto al interno como al externo de las
organizaciones.
- Los días 22 y 23 de este mes diferentes miembros de las áreas hemos visitado Organizaciones
en Tánger que desarrollan proyectos relacionados con la incorporación social de personas en
riesgo de exclusión, intermediación y formación laboral, fomento de la participación social, etc.

Situación del proyecto Akwaba en Costa de Marfil

Debido a la situación sociopolítica y pre-bélica existente en el país desde finales del 2010, el
Centro Akwaba que se encuentra en Abobó, uno de los barrios con mayores problemas
actualmente, con decenas de muertos en las últimas semanas, ha tenido que cerrar sus
puertas.
Por motivos de seguridad (se prevé la posibilidad de que estalle de nuevo una guerra civil) se
ha ubicado a los niños en centros situados en barrios más seguros quedándose las instalaciones
del Centro bajo la supervisión de personal local.

EQUIPOS TRANSVERSALES - Motor

El equipo motor está desarrollando durante el 2011 tres temas de trabajo y reflexión:

- Transformación Social, trasladando a los equipos cómo evaluar y poder trabajar la
transformación social en el día a día.
- Cultura de la Asociación, elaborando un documento con los hitos de Elkarbanatuz, para que
cualquier persona nueva que entre a la Asocación conozca el trayecto de la misma.
- Misión Educativa Lasaliana, organizando una charla para profundizar en la educación
lasaliana.

NOTICIAS
-

-

Servicios Sociales lanza un programa para proteger a los niños y niñas de la violencia
de género (Leer más)
Huyeron de la pobreza para caer en la miseria (Leer más)
Los diálogos interculturales derriban mitos y prejuicios (Leer más)
El "aprendizaje-servicio" en el Año Europeo del Voluntariado 2011 (Leer más)
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