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Argazkian, Foroko kideak Nazio Batuen egoitzan, Genevan.

Osatzen duten erakundeak /
Entidades que lo forman:

ESKUBIDEZ / Foro de Entidades
de Educación en Derechos
Humanos y por la Paz
El Foro de Entidades de Educación
en Derechos Humanos y por la Paz,
a partir de ahora Eskubidez, es una
entidad sin ánimo de lucro que en
la actualidad aglutina a un total de
25 entidades de muy diversa índole
y procedencia de la Comunidad Autónoma Vasca, unidas todas ellas
bajo el paraguas de la cultura de
Paz y los Derechos Humanos. Eskubidez fue creado el 29 de marzo
de 2007 a petición de Gobierno
Vasco para tener un referente de
todas las asociaciones y entidades
que trabajasen temáticas relacionadas con la cultura de Paz y
DD.HH. en Euskadi.
En sus inicios, la labor de Eskubidez estaba muy centrada en sus
pilares fundacionales: misión, visión, y valores y debido a la coyuntura social del momento, con la
banda terrorista ETA aún en activo, las temáticas relacionadas
con la cultura de Paz y convivencia, ocupaban gran parte de su itinerario. Estos valores con el
tiempo se han ido difuminando y
adaptando a la situación social actual y a su entorno, no solo el de
las entidades que lo forman, sino
el de la propia sociedad en general, eso sí, sin olvidar nunca esa
esencia inicial de su creación.

La investigación ha sido otro
de los objetivos desarrollados
por el Foro en los últimos años,
promoviendo e impulsando la realización de interesantes investigaciones en pro de atender las
necesidades de sus entidades
miembro.

13 años de andadura
Desde su constitución, hace ya 13
años, Eskubidez ha trabajado en
tres direcciones muy concretas:
crear lazos de unión con aquellas
organizaciones sociales aﬁnes a
su ideario y principios, ser un
puente de unión con las instituciones, sirviendo de altavoz para
la difusión de sus proyectos y actividades, y aﬁanzarse como un
ente cercano a la ciudadanía
para, de esta forma, contribuir a
la consolidación de una cultura
de Paz y a la promoción de los
DD.HH. en Euskadi desde una diversidad muy plural. Para la consecución de estos objetivos,
Eskubidez trabaja en programas
de cultura de Paz y Derechos Humanos a nivel local, provincial y
de la CAPV. En los últimos años,
y debido a la necesidad de crear
sinergias de actuación con otras

entidades que trabajan los mismos objetivos, desde el año 2020,
Eskubidez es miembro de AIPAZ
(Asociación española de Investigación Por la Paz) con lo que proyecta una imagen más nacional y
mayor visibilidad de cara al exterior.
Siguiendo en la línea del segundo nombre “Foro de Entidades de Educación en Derechos
Humanos y por la Paz” Eskubidez, tiene como objetivo educar
a la sociedad en pautas, valores
y comportamientos cívicos y respetuosos, con el ﬁn de contribuir
a la construcción de una sociedad
más solidaria, que reconozca los
Derechos Humanos como un derecho universal e inalienable en
todos sus ámbitos.
Eskubidez es consciente de los
nuevos retos que demanda no
solo la sociedad, con sus continuos cambios y la necesidad de
adaptación a estos nuevos desafíos sociales y culturales, sino
también los distintos organismos
gubernamentales, por lo que antepone soluciones a aquellas situaciones que van surgiendo y
que puedan suponer una grave
vulneración de los Derechos Humanos y la cultura de Paz.

Entidades que forman Eskubidez
En la actualidad, Eskubidez está compuesto por 25 entidades de las tres provincias de la CAPV que conforman una
amplia amalgama de asociaciones,
fundaciones y entidades de muy diversa índole, características muy dispares, e incluso algunas con un marcado
ideario político, pero todas ellas aglutinadas bajo el paraguas de la defensa
de los Derechos Humanos y la Paz.
Estas entidades llevan a cabo una serie
de actividades a veces en solitario,
otras en red que nutren a Eskubidez de
contenidos. Estas acciones, en ocasiones, están direccionadas a las propias
entidades que forman Eskubidez como
un conocimiento de reﬂexión interna
(Pentsagune) y otras en cambio, están

dirigidas al exterior, enfocadas a dar
mayor visibilidad de la entidad (Afaloste*, la Universidad de la Experiencia*). Desde su inicio, Eskubidez ha
apostado por el trabajo en red entre las
asociaciones que lo forman. Es necesario que aquellas entidades que trabajan
en temas que compartan una temática
semejante y un objetivo común, focalicen y aúnen esos esfuerzos en trabajar
conjuntamente, apoyándose en unas
sinergias compartidas hasta la consecución del objetivo deseado.

Espacio enriquecedor
Pertenecer a un Foro que aglutina a
tantas entidades de perﬁles y colores

tan diferentes es muy enriquecedor
para las propias entidades que conforman Eskubidez.
También da un valor añadido al
hecho de que Eskubidez, a nivel de la
Comunidad Autónoma del País Vasco,
pueda ser un referente y las organizaciones, fundaciones y asociaciones
que lo componen son conscientes de
la importancia que supone la pertenencia a una entidad de estas características, erigiéndose muchas veces
como un ampliﬁcador desde el que
dar a conocer a las instituciones públicas y a la sociedad vasca en general, las necesidades sociales en
materia de Paz y Derechos Humanos
en tiempo real.

Nota al pie 1** Afaloste. Laboratorio Gastronómico social.
Nota al pie 2** Universidad de la experiencia; título del proyecto para trabajar temáticas de Derechos Humanos y Paz en los
Centros de Educación Para Adultos

Foroak ekitaldi ugari antolatzen ditu urtean zehar, elkarte eta erakunde askotako kideak elkartuz.

1. Aizan: promover la igualdad
entre mujeres y hombres a través de programas de atención,
sensibilización y orientación.
2. Aldarte: trabaja en el ámbito
de la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad.
3. Amekadi: Asociación de mediación
de Euskadi.
4. Apside: impulsa los Derechos Humanos y la Paz, mediante la elaboración de materiales educativos.

5. Asmoz: ofrecer formación continua de calidad a través de
las redes telemáticas.
6. Bachué: defensa de la libertad de
expresión y comunicación en Latinoamérica.
7. Bakeola: centro para la mediación
y regulación de conﬂictos
8. Baketik: procesos de transformación con sentido ético.
9. Bizigay: asociación para la diversidad y libertad sexual.
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10. Emigrad@s sin fronteras: cooperación al desarrollo y el ámbito
de la inmigración, vincular al inmigrante al ámbito social, político
y económico de su lugar de residencia.
11. Euskalerriko eskautak: lograr una
sociedad más justa y solidaria a
través de la participación social.
12.Fundación Fernando Buesa: cultura
de la Paz, democracia y progreso
social.
(Continúa en la página siguiente.)

Osatzen duten erakundeak /
Entidades que lo forman:
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13. Fundación Jesús María Leizaola: cultura de Paz y participación social.
14. Gernika Gogoratuz: centro de investigación por la paz.
15. Geuz: centro universitario de
transformación de conﬂictos.
16. Gizagune: formación en gestión
de conﬂictos, mediación y promoción de la convivencia.
17. Ikertze: el arte, el cine y la ﬁlosofía
como recursos para mejorar la
sociedad.

Osatzen duten erakundeak /
Entidades que lo forman:

18. Itaka Escolapios: la educación
como pilar fundamental para la
transformación del mundo y un
futuro mejor.

22. Osaginez. crecer en saldud.

19. Músicos Soliarios sin Fronteras:
expresar los derechos humanos
a través de la música.

23. Ongizatea: trabajar la convivencia
positiva desde la prevención y la
intervención.

20. Moviltik: promoción y desarrollo
de proyectos sociales, culturales
y educativos utilizando las nuevas
tecnologías.

24. Unesko Etxea: divulgar en el ámbito
vasco los principios, programas y
líneas de acción de la UNESCO.

21. Mundu Berriak: mejorar las condiciones de vida de las personas, pro-

mover la interculturalidad como
principio de convivencia.

25. Zinhezba: educar para la paz, a
través de la alfabetización audiovisual.

Irudi eta logo aldaketa,
baina hasierako esentziari eutsiz
Azken hilabeteetan, Foroak izena eta irudia
aldatu ditu, baina deituran
antzinako nomenklatura
mantenduz, bere esentzia
eta benetakotasunaren
sinbolo gisa, eta, horrela,
sortu zen printzipioekin
lotzen duten sustraiak
indartuz.
Giza Eskubideen eta
Bakearen aldeko Hezkuntzaren Elkarteen Foroa
izena 13 urtez baino
gehiagoz erabili ondoren,
Zuzendaritza Batzordeak
Foroari izen eta logo berri
bat emateko beharra ikusi
zuen, bere ibilbidean zehar
sortu diren behar eta
errealitate sozial berrietara egokitzeko.
Eguneratze
horren
helburua kanpora begira
ikusgaitasun handiagoa
ematea da, Eskubidez
gaurkotasunaren fokuan
kokatzeko eta erreferente
bihurtzeko, ez bakarrik
Euskadin, baita estatuan
ere,
bere
jardueraeremuan: Bakearen eta
Giza Eskubideen balioetan
heztea. Izen aldaketa
horrek logotipo berria
ekarri du: irudi freskoa,

berritua, ezagutzeko modukoa eta erakargarria,
gizartearen aitorpen hori
lortzeko.

Identidad de marca
En esta nueva etapa que comienza con un cambio
de imagen y nombre, Eskubidez se redeﬁne y aunque
sigue manteniendo sus raíces, ve necesario ampliar
los ámbitos de actuación y la manera en la que se interrelaciona con el resto de agentes sociales con los
que comparte su ideario. Eskubidez se reinventa y se
deﬁne como una red que abre caminos, propios, y en
colaboración con otros interlocutores que trabajan
en temas comunes, que se nutre de los Derechos Humanos y de la Paz para andar por esos senderos que
cuentan ya con muchos años de experiencia y una
larga y profunda trayectoria en su haber. Caminos
andados de la mano de todas las entidades que lo
forman, aportando esa diversidad y pluralidad que
la caracteriza y la hace más fuerte, compartiendo
experiencias con el ﬁn de alcanzar objetivos más ambiciosos entre todas. En su búsqueda de nuevos horizontes viaja en busca de nuevos conocimientos,
creando sinergias y alianzas con otras entidades a
nivel local, nacional e internacional.

25 erakunde
Eskubidez Foroak 25
erakunde biltzen ditu,
askotariko elkarte, fundazio eta federazioak, oso
esparru desberdin eta
askotarikoetan lan egiten
dutenak, baina hori bai,
guztiak Bakearen eta Giza
Eskubideen kulturaren
babespean. Erakundeek
dituzten ezberdintasunak
eta aniztasun hori islatzen
duen irudi bat bateratzea
eta artikulatzea, denak
identiﬁkatuta senti daitezen, irudi hori eurentzat
har dezaten eta eurena
senti dezaten, erronka
handia izan da.
Foroaren errealitate
berrira egokituko den izen
berri bat aukeratzeak,
foroko erakunde guztiak
nolabait islatuta eta
aintzatetsita sentituko
dituena, ahalegin handia
eta dedikazio handia
ekarri du, baina lortutako
azken emaitza izan da
saria.
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Osatzen duten erakundeak /
Entidades que lo forman:
Argazkian, Foroak antolatutako Afaloste bateko une bat. Gogoetak eta ekarpenak ekintza honetako muina dira.

Actividades destacadas
Dentro del plan de trabajo bienal de
Eskubidez, se encuentran recogidas
una serie de actividades claves que
se repiten de manera cíclica cada año
y que dotan de contenido a la entidad.
De entre estas actividades, algunas
están dirigidas hacia el exterior para

el fortalecimiento y el fomento de la
participación ciudadana, concebidas
desde la colaboración e interdependencia con otros agentes e instituciones
implicadas en la promoción de la convivencia ciudadana y la proyección
de la cultura de Paz y Derechos Hu-

manos. Sin embargo, otras tienen una
función más introspectiva, más interna,
destinada a crear lazos de unión entre
las 25 entidades que formamos Eskubidez a través de acciones que refuerzan, crean alianzas y apoyos entre
las propias asociaciones.

ACCIONES INTERNAS • BARNE EKINTZAK
Entre estas acciones internas la más relevante es:

PENTSAGUNE
La comisión de Pentsagune
está formada por una serie
de entidades pertenecientes
a la Junta Directiva de Eskubidez cuyo objetivo es canalizar todas aquellas acciones o actividades que inciden
directamente sobre el funcionamiento interno del mismo, así como idear y proponer mejoras dentro del Foro.
Otra de las labores que la
comisión de Pentsagune
debe tener en cuenta, es la
de reﬂexionar sobre distintas
interpelaciones y solicitudes
que entidades externas realizan a Eskubidez, y debido
a su carácter de urgencia,
deben tener una contesta-

ción inmediata por parte del
mismo.
Pentsagune es la encargada de informar al resto
de entidades de estas consultas, reﬂexionar y deliberar
al respecto sobre cuál va a
ser la postura adoptada, trazando un plan de acción, de
acuerdo con el resto de entidades, antes de su ejecución. Debido a que muchas
veces, tales decisiones tienen
una repercusión externa, por
lo que la imagen de Eskubidez puede verse afectada,
la decisión ﬁnal adoptada
por todas las entidades debe
ser unánime. Desde esta comisión, se organizan actividades de encuentro para
aﬁanzar las relaciones y
ahondar en los conocimientos entre las organizaciones
miembros de Eskubidez.

Espacios de debate
Otro de los aspectos en
los que la comisión Pentsagune trabaja es en la
incidencia política, el posicionamiento y el reconocimiento social de Eskubidez tanto a nivel local
como estatal.
El objetivo que persigue Eskubidez con las ini-

ciativas que desarrolla de
cara al exterior, es crear
diferentes espacios para
el debate y la discusión
ciudadana en torno a la
Paz y la convivencia democrática en la Comunidad Autónoma Vasca y
dar a conocer los diferentes temas relacionados
con los Derechos Humanos de nuestra sociedad.

ACCIONES EXTERNAS • KANPOKO EKINTZAK
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Afaloste es un laboratorio gastronómico-social que reúne a personas muy diversas.

AFALOSTE
Aniztasunetik elkarrekin hitz
egiten iragan komunari buruz
Afalostek erakutsi digu euskal
gizartearen zati batek –bai
herritarrek eta bai erakunde
publikoek–, oraindik ere, kontzienteki
eta/edo inkontzienteki, ez duela
parte hartu nahi era honetako herriekimen ireki eta erakunde publikoek
edo alderdi politikoek babestu
gabekoetan. Bestalde, bi ekimen
hauek erakusten ari zaizkigu gure
gizartean geroz eta jende gehiago
dagoela irekita gai honen inguruan
publikoki hitz egitera, eta tokiko
guneetan espazioak eskatzen
dituela bere esperientziak partekatzeko, zauriak sendatzeko eta,
horrela, herriko elkarbizitzari
laguntzeko.
Afaloste belaunaldien arteko
topagunea da, memoriarekiko
estimuzko harremana bultzatzen
duena. Memoria horrek lagunduko
digu denboran zehar norbanako
eta gizarte gisa nola moldatu garen
hobeto ulertzen; iraganeko
hutsegiteetatik ikasten, ez
errepikatzeko; aitortza-beharra
duten zauriak sendatzen; eta
etorkizuneko
bizikidetzaren
oinarriak jartzen lagunduko duten
praktika sozio-kulturalak eta balio
zaharrak eta berriak gauzatzen.
Nolabait, Afalosteren bidez,
euskal geograﬁako herri guztietan
dagoen aniztasunean, egunero
elkarrekin bizitzeko topagune
horiek berretsi nahi ditugu.

En el marco de las acciones externas cabe destacar:

AFALOSTE
Oro har, Afaloste* laborategi
gastronomiko-soziala da. Bertan,
belaunaldi bat baino gehiagoko talde
plural bat txoko edo elkarte
gastronomiko batean biltzen da.
Elkarrekin jan eta hitz egiten dute, gure
herrian hamarkadetan pairatutako
jatorri politikoko indarkeria garaian
bakoitzak izandako esperientziaren
inguruan.
Kasu askotan, elkar ezagutzen ez
duten pertsona horien arteko
elkarrizketak elkarte gastronomikoetan
eta txokoetan gertatzen dira; euskal
kultura herrikoiaren gune komunak
eta enblematikoak dira, barnean,
nolabait, gure herriaren historia
gordetzen dutenak. Gure kultura
gastronomikoa erabiltzen dugu oinarri,
gure memoria berria gainditzeko eta
hamarkada horietan gizarte gisa
gertatu zitzaigunari zentzu kolektiboa
emateko. Herritarren gune irekia eta
segurua ere bada Afaloste, herrian
dauden bizipen, memoria, ahots eta
ideologia desberdinak batzen dituena
elkarrekin hitz egiteko; muga etikomoralak pertsonenganako errespetua,
bizitzaren defentsa eta Giza
Eskubideekiko konpromisoa ditu.
Denbora guztian, erraztaile-talde batek
bideratzen du; guztiak ere gai eta
metodo horietan trebatuak dira.

eta elkarrekintzan jartzen du. Orain
arte gauzatutako Afalosteetan, hauek
hartu dute parte: sentsibilitate politiko

Ekimen honetan parte
hartzera gonbidatu nahi
zaituztegu, gure
gizarteak pentsatzeko
eta harremanak egiteko
dituen moduak
eguneratzen parte
hartzeko, horrela,
Euskadiko bizikidetzari
ekarpena egiten
jarraitzeko, orain baita
toki horietatik eta
helburu horrekin
egiteko momentua ere
guztietako tokiko eragile politikoek,
udal agintariek (alkate eta zinegotziek),
udal teknikariek, (garai bateko) ETAko
kide ohiek, bakearen aldeko
ekintzaileek, ikertzaileek, ETAk
mehatxatutako pertsonek, poliziatorturaren biktimek, ETAren eta talde
parapolizialen indarkeriaren zuzeneko

biktimek, enpresariek, ETAk bahitutako
pertsonen senitartekoek, poliziaabusuen eta jazarpenen biktimek,
ETAko presoen senitartekoek, kale
borrokaren ekintzaile izandakoek,
diktadura garaiko ekintzaile politikoek,
euskaldunek eta ez euskaldunek,
atzerritarrek, erretirodunek, langileek,
unibertsitateko irakasleek, ikasleek,
profesionalek, etxekoandreek eta
herritarrek oro har.
Herriaren errealitatea, den
bezalakoa. Afalosteren aberastasunetako bat, hain zuzen ere, sorpresa
da, espazioa betetzeko aukera,
ezagutzen ez den eta herrian aurretik
konektatu gabea den aniztasunarekin.
Afaloste bakoitzean elkarrizketaekosistema bakarra eta askotarikoa
sortzen da.
Tokiko gune errealean egoteko
aukera hau, babestu gabea edo
erakunde publiko nahiz alderdi
politikoek zuzendu gabea, asko
estimatzen dute Afalosten parte
hartzen dutenek. Askok aitortzen
dute gunearen freskotasunak eta
irekitasunak aberastasun handia
ematen diotela ekimenari, eta horrek
elkarrizketa jatorra, itxuraldatu
gabea edota erakundeek edo
alderdiek baldintzatu gabea
ahalbidetzen duela. Hain zuzen ere,
horixe da ekimenaren helburu
nagusietako bat.
Afaloste ekimena Eskubidezek
bultzatzen du. Fase honen
kontzeptualizazio eta inplementazio
zuzena hiru erakunderen esku egon
da: Bakeola-EDE Fundazioa, Gernikako
Bakearen Museoa eta Gernika
Gogoratuz. Iñigo Retolaza erraztaileak
dinamizatu du.
Nota al pie 3** Afaloste: ezagutu gehiago
proiektu honi buruz gure webgunean:
https://derechoshumanos.org/eu/afalosted
ocumento/

Nork hartzen du parte?
Afaloste ekosistemak identitateesparru zabal bati deitu, harrera egin

Todas y todos tienen la ocasión de participar y efectuar su aportación en Afaloste.

ACCIONES EXTERNAS • KANPOKO EKINTZAK
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LA UNIVERSIDAD
DE LA EXPERIENCIA
Metodología
La organizadora de esta actividad contacta con distintos centros de educación
para adultos de las tres provincias para
ofrecerles la posibilidad de llevar a
cabo uno de los talleres en sus aulas. A
cada centro se le da la opción de elegir
entre seis talleres, eligiendo cada CEPA
el que mejor se adaptaba a su plan
educativo y de estudios. Cada taller
tiene una duración de entre 2 y 3 horas.
Algunos de los talleres ofertados son
más teóricos y otros más participativos
y dinámicos, todo depende del taller
seleccionado por el centro.
Cada taller cuenta con un/a experto/a en la materia o dos, que son los
encargados de dinamizar las distintas
actividades y dinámicas de grupo a
desarrollar, todas ellas enfocadas a
que el alumnado asistente participe
de forma activa expresando su opinión
y su enfoque personal a las temáticas
que en cada taller se abordan.

Objetivos especíﬁcos
Las diferentes temáticas de cada taller,
están destinadas a la búsqueda de distintos objetivos, todos ellos enmarcados
dentro de la cultura de Paz y Derechos
Humanos. En cada uno de los 6 talleres
ofertados, el nexo en común es conocer
y tener una visión global de la opinión,
experiencias y vivencias relacionadas
con esta temática, de una muestra poblacional concreta, las personas mayores
que acuden a los centros de educación
para adultos. Con la realización de cada
uno de los talleres se consigue que las
personas participantes expresen sus
recuerdos y vivencias sobre la evolución
que ha sufrido la sociedad en relación
con el concepto de DD.HH. actual.

Laudion 2020ko martxoaren 5ean ospatutako lantegiaren argazkia.

El objetivo es servir como plataforma
para resaltar la necesidad de vivir
acorde a unos principios básico de
convivencia y relaciones interpersonales basados en los Derechos Humanos, el respeto al prójimo y la convivencia.
Interculturalidad y convivencia. Este
taller expone la importancia de respetar
a aquel que no es como uno mismo,
bien sea por el color de su piel, su idioma,
o la religión que profese. Aprender a
ser respetuoso e incluso a aprender del
que es diferente, su cultura, su idioma o
sus costumbres para convivir de forma
pacíﬁca y sin prejuicios.
Resolución de conﬂictos. Una alternativa eﬁcaz contra la violencia en las
relaciones. Su ﬁnalidad consiste en dotar
a las personas que participan de unas
herramientas prácticas que puedan ser
útiles en su vida diaria y que puedan
ejecutar o bien hacer partícipes a otras

personas de su entorno con el ﬁn de
ayudar a la consecución de una coexistencia pacíﬁca en la sociedad.
Memoria y silencio a través de las generaciones. El objetivo es romper el silencio que durante generaciones se ha
creado en la sociedad en torno a traumas
sufridos por la Guerra Civil y la violencia
de motivación política y terrorismo,
traumas que cuando no se procesan
emocionalmente, resurgen años después.
Los discursos y delitos de odio por
orientación sexual e identidad de género: una vulneración de los DD.HH.
Los delitos de odio representan una expresión de intolerancia y de rechazo
hacia el colectivo LGTBI, fomentando
estereotipos falsos y prejuiciosos que
tienen como consecuencia el rechazo y
la generación de un sentimiento de repulsa hacia la diversidad sexual y de
género.

Talleres ofertados
Diversidad sexual (LGTBI) y convivencia
desde una perspectiva de Derechos
Humanos. El taller tiene como objetivo
trabajar la diversidad sexual y de género
como un valor social que fomente una
convivencia en la que se reconozcan
todas las diversidades sexuales que
contiene nuestra sociedad.
Relaciones interpersonales. Empatía
con el prójimo para vivir en sociedad.

Bilboko San Inazio auzoan dagoen Helduen Ikastetxean 2020ko martxoaren 4an.

LA UNIVERSIDAD
DE LA EXPERIENCIA
Eskubidez, en colaboración con la
Fundación Leizaola Fundazioa, llevan
desarrollando en los últimos cuatro
años un proyecto titulado “La universidad de la experiencia”. Esta
actividad consiste en la realización
de una serie de 7 talleres en distintos
CEPAS (Centros de Educación para
Personas Adultas) ubicados en los
tres Territorios Históricos, que abordan diversas temáticas relacionadas
con los Derechos Humanos, tales
como la convivencia, la interculturalidad, la memoria reciente y pasada, la diversidad sexual, las relaciones interpersonales, la resolución
de conﬂictos, etc.
El titulo del proyecto “La universidad de la experiencia” es debido
a que las personas mayores tienen
unas vivencias, unos recuerdos, una
experiencia en la vida sobre los derechos humanos, las relaciones interpersonales, la convivencia, la
paz… que la mayoría de las veces
la sociedad desconoce, y por eso,
uno de los objetivos marcados en
este proyecto ha sido dar voz a la
gente mayor y población inmigrante
que hoy en día forman una amplia
amalgama del alumnado asistente
a los centros de educación para
adultos, para que expresen su opinión y compartan sus recuerdos y
sus impresiones con el resto, ya que
su vida es una experiencia a tener
en cuenta, y de la cual tenemos mucho que aprender todos y todas.
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CURSO ONLINE

CULTURA DE PAZ,
CONVIVENCIA Y
DERECHOS HUMANOS

Informazio gehiago / Más información: info@eskubidez.org / 688 801 794 / eskubidez.org

Tras más de 13 años de trabajo conjunto
y de experiencia en la temática de Derechos Humanos y la cultura de Paz,
hace tres años Eskubidez puso en marcha un curso online sobre la cultura de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos,
en el que casi todas las entidades que
conforman este foro han participado
en alguno de sus cinco bloques, aportando sus conocimientos en la temática
tratada en cada apartado. Este curso
pretende compartir nuestro conocimiento, desde una experiencia práctica,
con diferentes agentes (a nivel local,
nacional e internacional). El curso brinda
la posibilidad de realizarlo en euskera
o castellano y consta de cinco bloques,
en los cuales, se abordan diversas temáticas sobre Paz y Derechos Humanos. Este curso online tiene como objetivos especíﬁcos:
• Presentar la historia de los DDHH y
la cultura de Paz.
• Conocer la experiencia llevada a cabo
por las entidades a nivel local e internacional.
• Desarrollar un espíritu crítico en el
ámbito de los DDHH y la cultura de
Paz en temas educativos, sociales,
culturales...
• Aportar conocimientos y recursos
para la promoción de los DDHH y la
cultura de Paz.
• Acercar experiencias en torno a la
convivencia tras años de terrorismo
y otras violencias de motivación política en Euskadi.
• Dar a conocer diferentes experiencias
nacionales e internacionales en el

ámbito de la cultura de Paz y los Derechos Humanos
Así mismo, cada bloque plantea muy
diversas materias con el ﬁn de tener
una imagen global de la situación actual
de los DD.HH. y la cultura de Paz desde
ámbitos muy dispares entre sí.
El bloque I es una introducción a
los Derechos Humanos y la cultura de
Paz impartido por diferentes agentes
e instituciones. El bloque II se centra
más en la convivencia, Paz y Derechos
Humanos desde una visión más plural
y amplia. El bloque III ahonda en la estrecha relación que existe entre la cultura de Paz y Derechos Humanos y
cualquier expresión de arte y patrimonio. El bloque IV nos posiciona en
un ámbito más local como es Euskadi
para incidir en la Paz y los Derechos
Humanos desde la visión de víctimas
y las diferentes aportaciones que se
han ido produciendo en todos los estamentos sociales e institucionales para
conseguir una convivencia en Paz.

Compartir conocimientos
Y por último, el bloque V se nutre de la
experiencia y de las vivencias compartidas por las entidades que conforman Eskubidez en los encuentros
que han ido manteniendo a lo largo
de sus años en los diferentes viajes y
encuentros de trabajo con distintas
instituciones y asociaciones que trabajan temas de Paz y Derechos Humanos tanto a nivel nacional como internacional, y cuyas aportaciones han
querido plasmar en este apartado con
el objeto de compartir estos conocimientos y experiencias con todas aquellas personas que hayan cursado este
curso online.

Ikerketa: Eskubidezek hainbat
ikerketa egin ditu. 2015ean, ikerketa
bat egin zuen EAEko udal-eremuko
Bizikidetzarekin eta Giza Esku bideekin lotutako plan, programa
eta ekimenei buruz. Ikerketa
horren helburua informazioa
ematea izan zen, eta udal-eremuak
Bakearen Kultura eta Bizikidetza
egokia finkatzeko izan behar duen
zereginari buruz hausnartzea.
Udalek abian jarritako azken 10
urteetako Bizikidetza Proiektu eta
Planak bildu eta aztertu zituen eta
baita bilakaera eta aurrerapena
ere. 2017an, Bakearekin, Bizikidetzarekin eta Giza Eskubideekin
lotutako programak eta planak
abian jartzen dituzten euskal udalei
buruzko beste ikerketa bat egin
zen.
Gida: Gida honek modu graﬁko eta
errazean erakutsi nahi ditu
Eskubidezen parte hartzen duten
erakundeen baliabideak: herritarren edo beste erakunde batzuen
eskura dauden baliabideak. Ildo
horretan, lau aukera aurreikusi dira.
Sentsibilizazioa eta prestakuntza:
ikastaroak, tailerrak, mintegiak...
Argitalpenak eta dokumentaziozentroak: txostenak, saiakuntzak,
gida didaktikoak... Baliabide didaktikoak: bideoak, CDak, jolasak...
Esku-hartzea:
aholku laritza,
bitartekaritza, errazta sunak...
Gidaliburuko baliabide batzuek
kategoria batean baino gehiagotan
garatzen dute beren lana. Urte
batzuk geroago, Eskubidez ek
bigarren gida bat argitaratu zuen,
“EAEko Bake, Bizikidetza eta Giza
Eskubideei buruzko Foroko
Elkarteen Katalogoa” izenekoa.
Jarduera osagarriak: Eskubidezek
hainbat jarduera osagarri
ateratzen ditu lehiaketara, berau
osatzen duten erakunde guztiei
irekitako deialdi baten bidez,
Foroak gutxi jorratzen dituen
gaiak ezagutarazteko eta
partekatzeko. Horrela, sinergiak
eta sareko lana sortzen ditu,
erakundeak eta Eskubidez
aberasten dituztenak. Jarduera
horiek gauzatzeak bi helburu ditu:
alde batetik, erakundeei aukera
ematen die Eskubidezek jarduera

berri bat edo gutxi landutako gai
bat garatzeko. Horrek laguntzen
du Forotik garatutako ekintzetan
aniztasuna bermatzen, eta,
bestetik, jarduera hori abian jarri
ahal izateko zenbateko ekono miko bat ematen die. Hautatu
diren zazpi proiektuetako erakundeak arduratuko dira jarduera
horiek sustatzeaz eta antolatzeaz.
Prestakuntza: Eskubidezek bere
elkarteen artean ikerketaazterlan bat egitea erabaki zuen,
lehen eskutik jakiteko zer
errealitate dagoen elkarteen
gaitasun digitalei dagokienez.
Bertan agerian geratu zen
ezagutzari eta gaur egun funtsezkoak diren sare sozialetako
plataforma eta gaitasun digital
askoren (Facebook, Instagram,
Moodle, Classonlive, Skype, Zoom,
Mailchimp) probetxu onari
buruzko gabeziak daudela.
Egoera hori arintzeko, Eskubi dezek online prestakuntzaikastaro batzuk jarri zituen abian
bere
erakundeen
eskura,
plataforma digital berriekin
lotutako gai horiek eta beste
batzuk lantzeko asmoz.
Bidaiak:
Azken
urteotan,
Eskubidezek hainbat bidaia egin
ditu nazio barruan (2015ean
Bartzelonan eta 2017an eta 2018an
Madrilen) eta nazioartean (2016an
Ipar Irlandan, 2018an Genevan eta
2019an Holandan), Euskal Autonomi
Erkidegotik kanpo Bakearen eta
Giza Eskubideen Kulturaren arloan
lan egiten duten beste elkarte eta
erakunde batzuk bertatik bertara
ezagutzeko. Lan-bidaia horiek beste
era kunde batzuek garatzen
dituzten proiektu- eta ekintzamotei buruzko ezagutza eta
ikuspegi zabalagoa eman dute.
Hauen helburua, hain zuzen ere,
Eskubidezen antzeko ideiak
dituzten erakundeak in situ
ezagutzea izan zen, Foro gisa
dugun ibilbide zabala parte katzeko, esperientziak trukatzeko,
jarduteko sinergiak ezartzeko,
konplizitateak sortzeko eta bi
aldeentzako aberasgarriak diren
informazio eta ezagupenen feedback bat garatzeko.

