Boletín Mensual Elkarbanatuz

Núm. 75 – Noviembre 2015

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Día de las Personas Sin Hogar
El 26 de noviembre se celebra el Día de las Personas sin Hogar y, como cada año, la
plataforma BesteBi, que trabaja por la inclusión residencial y en favor de las
“Personas sin Hogar” y de la que Elkarbanatuz forma parte, organiza un acto en el
Arenal, que consistirá en un flashmob y la lectura correspondiente.
En Hiranka y dentro del taller de Sensibilización, cuyo objetivo es generar un
espacio de reflexión y concienciación sobre cuestiones sociales generadoras de
injusticia y desigualdad para tratar de despertar el interés de las personas usuarias,
, hemos estado trabajando en todas las sesiones la problemática de las personas sin
hogar con el objetivo de que no sólo aprendan más sobre el tema, sino que sean
capaces de luchar por cambiar esta situación, luchen por sus derechos y participen
en este acto.
Para ello las personas usuarias han buscado información y se han documentado
sobre el tema, han encontrado datos y números referentes a las personas en
situación de sinhogarismo, han leído las reivindicaciones que años pasados leyeron
desde BesteBi y hemos realizado una dinámica grupal para que sean aún más
conscientes de lo injusta de esta situación. Finalmente acudimos al acto
anteriormente mencionado.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA – X Jornadas
Elkarbanatuz
Como entidad que trabaja con personas de tan diferentes procedencias hace tiempo
que queríamos preparar un encuentro para poder hablar de gestión de la diversidad
e interculturalidad. El Proyecto Anti-rumores nos viene llamando la atención porque
nos coloca como parte responsable, nos hace conscientes de nuestros propios
prejuicios y nos hace reflexionar y aprender, y es desde ese aprendizaje que
tratamos de entablar el diálogo entre las personas para buscar lo que tenemos en
común: intentando comprender y generando espacios de mayor conciencia.
Para poder ampliar nuestro conocimiento sobre la Estrategia Anti-rumores, su
esencia y contenidos, contamos en las jornadas con la presencia de Dani de Torres,
experto del Consejo Europa, director de la RECI e impulsor del proyecto antirumores global; con Ekain Larrinaga, técnico de inmigración e interculturalidad del
ayuntamiento de Getxo, desde donde se impulsa el proyecto Zurrumurrurik ez
desde 2013; y con Natalia Rivero, coordinadora de proyectos de la Asociación
elParlante, en la que trabajan la edu-comunicación en espacios de educación formal
y no-formal, trabajando desde lo audiovisual temas como la interculturalidad y
género.

Queremos agradecer a las diferentes instituciones que a través de su colaboración
nos ayudan en la tarea diaria de intervención socioeducativa, y apuesta por la
promoción de la diversidad cultural apoyando proyectos, invitándonos a participar
en iniciativas, formaciones y encuentros que se llevan a cabo, para que las
personas, seamos del ámbito que seamos, ya sea de forma voluntaria como en la
labor profesional, construyamos entre todas y todos, de la forma más creativa
posible una sociedad respetuosa con la diversidad cultural, que favorezca la
interacción y la convivencia en paz. (Más info)

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Las voces de los números
En la Red de Recursos Residenciales Bidanka hemos realizado un taller con las
personas que viven en nuestros hogares sobre la problemática del “sinhogarismo”:
El número. Según el “II Estudio sobre la Situación de las Personas en Situación de
Exclusión Residencial Grave en la CAPV 2014” más de 300 personas duermen en las
calles de Euskadi y 1.500 lo hacen en recursos para personas sin hogar.
Las voces. Según Hamza, Elias, Mohamed y Oumar hay diferentes razones por las
que las personas llegan a esta situación: por ser inmigrantes y no tener familia, por
adicciones a las drogas, por no tener trabajo. Ellos juntos nos ofrecen una definición
de lo que es una persona sin hogar: una persona sin techo, sin recursos
económicos, que vive en la calle, sin trabajo, sin salud, hundido, jodido, que caes
para abajo, con problemas con la familia, con la pareja. Te sientes fracasado, mal,
¿Cómo te vas a sentir?, sin información sobre la vida, sin poder disfrutar de la vida,
no eres feliz.
El oído. Las razones que nos dan nos hacen pensar que la causa de que estas
personas se encuentren en esta situación son razones sociales, estructurales de
nuestra sociedad. Al oír la definición a través de la voz de estas personas
desaparecen los prejuicios que contra ellas caen, solo nos queda una admiración
hacia ellas y su lucha. Y además, en nosotros y nosotras nace un deber:
acompañarles en su camino en estos hogares donde, además de tener sus
necesidades básicas cubiertas, a través de una intervención socioeducativa, se
promueven vías de participación e incorporación social.

BERDINTASUN TALDEA - Emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako
eguna
Elkarbanatuz elkarteak konpromiso sendoa dauka emakume eta gizonen arteko
aukera berdintasun eta zuzentasunarekin. Gizarte bidezkoagoa eraikitzea gure
misioari datxekion gaia da.
2011n Berdintasun Taldea sortu zen, erakundearen zeharkako talde gisa. Hona
hemen horren helburu nagusiak:



Berdintasuna lantzea, elkartean modu naturalean sustraitzeko.
Tresnak jartzea, gure erabiltzaileekin genero-ikuspegia duen esku-hartzea
garatzeko.Urteetan, emakumearen eskubideei lotutako egunetan, taldeak
ekintza parte-hartzaileak gauzatu ditu, langileen eta bazkideen elkarrizketa eta
hausnarketa sustatzeko helburuarekin.

Aurtengo azaroaren 25ean, galderak egin ditugu emakumeok pairatzen ditugun
indarkeria mota desberdinei buruz, banakako elkarrizketak izan ditugu talde
profesionalarekin eta ideia nagusiak eta ondorioak atera ditugu.
Prozesua oso interesgarria eta aberasgarria izan da, eta denok bat etorri gara:
emakumeen aurkako indarkeria guztioi eragiten digun gaitza da, eta pertsonak,
herritarrak, gurasoak edota hezkuntzako profesionalak garen heinean, gure ardura da
indarkerien gaineko kontzientzia hartzea, aurrez aurre jartzea eta aldaketa proposatu
eta sortzea.

La asociación Elkarbanatuz presenta un firme compromiso con la equidad y la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Entendemos que es algo inherente
a nuestra misión, la construcción de una sociedad más justa.
En 2011 se crea el Equipo de Equidad como unos de los equipos transversales de la
entidad, siendo sus objetivos fundamentales:



trabajar la equidad de tal forma que acabe enraizando en la asociación como
algo natural
dotar de herramientas para desarrollar con nuestras personas usuarias una
intervención con enfoque de género. Desde hace ya varios años, el equipo
dinamiza en los días relacionados con los derechos de la mujer, actividades
participativas que pretenden fomentar el diálogo y la reflexión de las personas
trabajadoras y socias.

Por este 25 de noviembre, a través de varias preguntas relacionadas con los distintos
tipos de violencia que sufrimos las mujeres, hemos entablado diálogos individuales
con el equipo profesional y recogido las principales ideas y conclusiones.
El proceso ha sido muy interesante y enriquecedor y todas las personas coincidimos
en que la violencia contra las mujeres es una lacra que nos afecta a todas; y que es
nuestra responsabilidad como personas, como ciudadanía, como padres/madres,
como profesionales de la educación, tomar conciencia de las distintas violencias,
enfrentarlas y proponer y generar cambio.

NOTICIAS
-

Una vivienda para recuperar la dignidad (Leer más)
El duelo migratorio en las personas refugiadas (Leer más)
Un día sin compras, 364 de #ConsumoJusto (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

