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1. Teatro fórum para la convivencia y la reconciliación.

Área de trabajo: Sensibilización.

Descripción: A través del proyecto de teatro fórum ¿Y tú qué? se participó en la 
capitalidad cultural de Donostia 2016. 

Con el objetivo de impulsar la convivencia y la reconciliación en el actual contexto 
político y social, el proyecto pretende ser un lugar para el encuentro y una oportunidad 
para profundizar en nuestra convivencia. Un espacio para la re%exión en torno a tres 
cuestiones:¿Qué ha pasado y por qué?¿Qué es lo que podemos hacer ahora?¿Qué 
tenemos que hacer para que en el futuro no vuelva a suceder? Basado en el camino 
emprendido por la escuela del Teatro del Oprimido, a través del lenguaje teatral como 
método pedagógico y forma de conocimiento y transformación de la realidad social, 
la espectadora pasiva se convierte en autora y actriz activa, primero de una obra 
teatral y luego, tal vez, de su propia realidad.

Público destinatario: De 16 años en adelante.

Anexo

Microacciones para la paz y la convivencia a nivel local (años 2018 
y 2019)

Las microacciones que la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa son las siguientes:
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2. Teatro Fórum para promover valores éticos en la escuela.

Área de trabajo: Sensibilización.

Descripción: El teatro fórum es una metodología de éxito, especialmente entre la 
juventud. La temática que mejor acogida y demanda tiene por parte de los centros 
educativos en los que se realiza es la relacionada con la promoción de los valores 
éticos en la escuela porque actúa como recurso de prevención del bullying y de las 
conductas violentas en el entorno escolar.

Público destinatario: Chicos y chicas de 12 años en adelante.

3. Curso sobre elaboración ética de con"ictos.

Área de trabajo: Formación.

Descripción: Curso de formación-re'exión para analizar nuestras actitudes y 
respuestas ante los con'ictos, en dos formatos posibles: dos horas y media o cuatro 
horas. 

Los mejores proyectos, a veces, se bloquean por los con'ictos. No es posible evitarlos, 
pero sí aprender a cambiar su inercia y elegir con sentido ético.

Público destinatario: Puede dirigirse a todo tipo de público mayor de 18 años. Se 
considera interesante para cargos públicos, personal de la administración así como 
público en general.
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4. Curso sobre el compromiso personal y social con la reconciliación.

Área de trabajo: Formación.

Descripción: Curso de formación-re"exión de cuatro horas sobre la nueva situación 
que vive la sociedad vasca. 

Después de cinco décadas, se abre paso el ciclo de la paz. Nos toca dejar de ver 
al “otro” a través del paradigma de enemigo para poder mirarle simplemente como 
vecino. Implica un cambio que no es solo social y que no es solo personal, es personal 
y social, social y personal. Este curso trata de crear condiciones para ese cambio de 
mentalidad.

Público destinatario: Puede dirigirse a todo tipo de público mayor de 18 años. Se 
considera interesante para cargos públicos, personal de la administración así como 
público en general.

5. Curso sobre la reconciliación de la convivencia.

Área de trabajo: Formación.

Descripción: Curso de formación-re"exión de cuatro horas para fomentar la re"exión 
sobre tres cuestiones centrales del proceso de reconciliación en la sociedad vasca: 
la humanización, el sufrimiento y la participación social.

Público destinatario: Puede dirigirse a todo tipo de público mayor de 18 años. Se 
considera interesante para cargos públicos, personal de la administración así como 
público en general.
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6. Formación básica para la convivencia para referentes educativos.

Área de trabajo: Formación.

Descripción: Curso de formación de cuatro horas sobre la base de su “Propuesta Izan”. 
Su objetivo es suscitar una re!exión sobre qué es lo primero en la educación para la 
vida y la convivencia poniendo encima de la mesa la hipótesis de la Propuesta Izan: lo 
primero es educarnos y educar en ser persona. Se viene trabajando con profesorado, 
así como madres y padres. La propuesta incluye sugerencias de aplicación para los 
diferentes contenidos repartidos por niveles educativos.

Público destinatario: Profesorado, madres y padres.

7. Jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados con la 
paz y la convivencia.

Área de trabajo: Participación. Sensibilización.

Descripción: En las últimas décadas, no sólo se han vulnerado derechos sino 
que se ha hurtado del debate social la re!exión compartida sobre lo que estaba 
ocurriendo. Parece adecuado generar espacios que promuevan la recuperación 
del diálogo sobre la convivencia, más allá de tabúes y prejuicios en un marco 
de respeto a los derechos humanos. Se ofrecen oportunidades para que la 
ciudadanía pueda re!exionar sobre estas temáticas en un contexto de defensa 
del diálogo entre posiciones diferentes y respeto a la dignidad humana como 
elementos centrales de la convivencia en forma de jornadas y conferencias en 
formatos varios y diversas temáticas, todas ellas relacionadas con la paz y la 
convivencia y en el caso vasco.

Público destinatario: Ciudadanía en general.
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8. Cine fórum sobre paz y convivencia.

Área de trabajo: Participación. Sensibilización.

Descripción: El cine es una herramienta con un potencial didáctico muy alto 
para todo tipo de colectivos. En los últimos años se han ido elaborando además 
interesantes documentales y recursos audiovisuales que permiten desarrollar fórum 
y talleres participativos sobre cuestiones relacionadas con la paz y la convivencia. 
Puede ser un único taller o un ciclo.

Público destinatario: Ciudadanía en general.

9. Talleres de participación ciudadana: world café y open space.

Área de trabajo: Participación.

Descripción: La participación ciudadana en general y sobre los temas relacionados 
con la convivencia política en concreto, se ha visto seriamente resentida. Es preciso 
volver a ofrecer oportunidades para dialogar desde el respeto y el reconocimiento 
entre los vecinos y vecinas de las localidades. Dos metodologías: world café y 
open space, con el objetivo de promover esos diálogos múltiples y generar ideas 
y recoger el sentir de las personas sobre una temática concreta, como materia 
prima fundamental sobre la cual construir otras acciones. Puede realizarse con 
diversos colectivos y puede resultar interesante como acción inicial para la puesta 
en marcha de proyectos de convivencia, especialmente si se quiere incluir en 
ellos a la ciudadanía.

Público destinatario: Ciudadanía en general.
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10. Guztion bidean, acercamiento.

Área de trabajo: Participación.

Descripción: Un proceso de dos sesiones con la ciudadanía, donde cabe la 
posibilidad de profundizar en torno a diferentes dinámicas y planteamientos 
acordados previamente y llevar cabo una re$exión compartida. 

Cada una de las sesiones tiene su propia dinámica con el propósito de responder 
adecuadamente a objetivos concretos, pero basándose siempre en la escucha 
mutua, en el diálogo compartido, y en la exposición de vivencias. Se adaptaría un 
programa básico para llevar a cabo un proceso de dos sesiones, cada una de 1 hora 
y media de duración. 

Lo planteamos como un primer paso para acercarnos al tema.

Público destinatario: Ciudadanía en general.
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11. Introducción a Memorialab.

Área de trabajo: Participación.

Descripción: Memorialab son laboratorios ciudadanos en torno a la memoria 
social, creados para la construcción de la memoria social entre diferentes 
(personas de diversa procedencia e ideología).

Es un proyecto de diálogo y encuentro para compartir experiencias de 
vida sobre el impacto de la violencia política y la vulneración de derechos 
humanos. Las personas participantes en estos laboratorios podrán compartir 
sus experiencias personales sobre la violencia política (terrorismo, tortura, etc.) y 
sobre las alteraciones de la  convivencia entre la ciudadanía (falta de empatía, 
deshumanización, fractura de la relación social y familiar, silencio, miedo…).

La propuesta consiste en el desarrollo de una sesión de 4 horas con la ciudadanía, 
donde la re$exión y el diálogo de los participantes sean los puntos básicos. Es 
un internado-laboratorio que ofrece la posibilidad de re$exionar, desde nuestra 
perspectiva, acerca de las experiencias vividas, utilizando para ello diversas 
dinámicas experimentales; se celebra en un espacio vigilado y seguro.

Una única sesión de 4 horas seguidas.

Público destinatario: Ciudadanía en general.
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12. Primer paso del Glencree local.

Área de trabajo: Participación.

Descripción: Víctimas de la violencia política y del terrorismo se reunieron en 
el centro de mediación Glencree de Irlanda con el propósito de compartir sus 
vivencias. Partiendo de esa experiencia, el objetivo de este proyecto es impulsar un 
espacio de re#exión con la vecindad local. En esta iniciativa puntual, además de 
conocer la trayectoria de las víctimas, cada participante tendrá, junto con el resto 
de la ciudadanía, la posibilidad de realizar una re#exión compartida acerca de sus 
vivencias.

Un proceso corto de 2 sesiones con la ciudadanía, donde la re#exión y el diálogo de 
los participantes sean las los puntos básicos. En la primera de las sesiones, puede verse 
de forma pausada y elaborada un documental sobre la experiencia de Glencree. No 
se trata solo de ver un documental, sino de profundizar de forma dirigida sobre algunos 
temas concretos: víctimas, sufrimiento, empatía, necesidad de escucha mutua, etc.

En la segunda sesión, en cambio, los temas tratados en el documental se basan en las 
vivencias de los participantes y así podrán compartirlo con el resto de la ciudadanía: 
conocer y entender la realidad de los otros, tener la posibilidad de escuchar y dialogar 
con personas que opinan diferente, y re#exionar sobre el impacto y las consecuencias 
de la violencia.

Cada sesión tendrá una duración de 1 hora y media.

Público destinatario: Ciudadanía en general y un grupo máximo de 20-25 personas.






