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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Nuevo taller de costura y Autoempleo

Este mes volvemos a poner en marcha un nuevo curso de iniciación a la costura y autoempleo que se
impartirá hasta finales de mayo, en horario de tarde. Asisten 10 mujeres de seis nacionalidades diferentes
suponiendo un gran enriquecimiento.
A lo largo del curso se adquirirán conocimientos básicos de costura a mano, de utilización de máquinas de
coser, patronaje y de diferentes técnicas como punto de cruz, ganchillo y punto con agujas.
Además se imparten tres talleres semanales de orientación laboral. Con la orientación y acompañamiento
de una educadora realizarán un pequeño estudio de comercios en el barrio, investigarán el precio de los
alquileres, buscarán lo que cuestan los materiales y la maquinaria, pensarán en cuánto podrían producir y
a cuánto tendrían que vender cada producto, etc. Para construir de forma grupal un proyecto de
autoempleo.

ÁREA EDUCACIÓN – Taller de Masculinidades

Continuando con la formación en igualdad de género el pasado día 15 llevamos a cabo un taller para todas
las personas trabajadoras de la asociación titulado “Formación en Igualdad: Los hombres y la igualdad,
¿están relacionados?”. El taller estuvo dinamizado por Mikel Otxotorena de la Asociación On:giz, desde la
que trabajan por la erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres.
Se hizo especial hincapié en la necesidad de la implicación de los hombres para el logro de unas
sociedades verdaderamente justas, equitativas, democráticas e igualitarias.
Reflexionamos sobre cómo nos educan y aprendemos a ser hombres, de las consecuencias de este
proceso de socialización en hombres y en mujeres y de alternativas al sexismo.

ÁREA INTERVENCIÓN – Colaboración con Estudios sobre Participación

Desde el grupo de Participación de EAPN, del que Elkarbanatuz forma parte, y con la colaboración del
grupo de investigación Parte Hartuz (miembro del Observatorio Internacional de la Democracia
Participativa) de la UPV-EHU, se está realizando un proyecto de estudio sobre la participación social en
las entidades que trabajan en el Tercer Sector de Acción Social. Para ello y como una de las partes del
proyecto, se está intentando recoger las impresiones y opiniones de las personas con las que trabajamos
procesos de participación.
Durante este mes hemos recibido la visita en uno de los Recursos Residenciales de Emancipación de dos
alumnas del master de Participación y Desarrollo Comunitario que colabora con Parte Hartuz, para conocer
la realidad de nuestra entidad. Mediante la observación participante se llevaron sus notas sobre técnicas y
herramientas que los chicos utilizan en sus reuniones de participación para así completar el estudio que
están realizando.

PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016

El día 15 se presentó el proceso de elaboración del Plan Estratégico 2013-2016 de la Organización. El Plan
ha estado liderado por un equipo dinamizador compuesto por 4 personas socias y 4 trabajadoras, y ha
estado acompañado por grupos de desarrollo que han apoyado en la definición de acciones (9 socias y 8
trabajadoras) y por personas socias y trabajadoras que han participado en diferentes fases del proceso en
espacios de diálogo y participación abiertos (60 participantes).
Tras el diseño del proceso se procedió a realizar una evaluación del plan anterior y varios análisis, uno del
entorno y otro interno, realizando encuestas internas y externas, hasta llegar a una definición de futuro.
De ahí pasamos a definir los Retos, los Objetivos y las Acciones y reflexionamos y actualizamos la Misión,
Visión y Valores.
Más de siete meses de trabajo, reuniones y espacios compartidos para obtener un Plan en el que
participásemos todos y todas sin perder de vista la realidad social actual. En breve subiremos el
documento definitivo en nuestra página web.
Queremos agradecer a todas las personas que habéis participado en la elaboración de este plan por
vuestro entusiasmo, aportaciones y ganas de seguir trabajando para llevarlo a cabo.

NOTICIAS
- La pobreza se ha hecho en España "más extensa, más intensa y más crónica" de 2007 a 2011 según la
fundación Foessa. (Leer más)
- Campaña 20% Fondo Social Europeo a Erradicación de la pobreza (Leer más)
- Impacto de la Crisis (Ver documento)
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