BAKEHIZKETAK
Dokumentalaren proiekzioa eta dinamika parte-hartzailea. 2016ko otsailaren 12an, 17.30etatik 20.30etara
Proyección del documental y dinámica participativa. 12 de febrero de 2016, de 17.30h a 20.30h

GAZTEEK ETORKIZUN BAKETSU BATEN AURREAN DITUZTEN ERRONKAK
RETOS DE LA JUVENTUD ANTE UN FUTURO EN PAZ
1.
-

taldea:
Vivir sin miedo o vergüenza a expresarse o hablar.
Construir una sociedad más empática desde la educación.
Aprender a aceptar y respetar generando espacios de encuentro de ideologías plurales.
Ampliar los procesos restaurativos al tejido comunitario.

2.
-

taldea:
Romper prejuicios.
Romper el miedo: sé libre para expresarte.
Reconstruir y naturalizar el lenguaje.
Aplícate la democracia.

3.
-

taldea:
Giza Eskubideak: bizikidetzaren oinarri.
Gizartearen aktibazioa: espazio publiko parte-hartzaileak sortu, batez ere gazteriarekiko.
Gatazkak eta desadostasunak onartu eta konpontzeko markoa eta tresnak sortu
(errespetua0).
Arlo guztietan gazteriari aukera eta ardura eman.

-

4.
-

taldea:
Extender e implicar esta iniciativa a más jóvenes.
Ser un puente entre generaciones (crear espacios).
Superar el miedo y los prejuicios (MGK).
Diseñar un plan de acción tasado en el tiempo.

5.
-

taldea:
Jarrera eraikitzailea, eraldatzailea, inklusiboa: garatu eta islatu.
Tender puentes y crear espacios de encuentro y normalizarlos.
Ez dago egia bakarra, egia asko baizik, errelato asko aitortu eta erreparatu.
Aprovechar la fuerza de la sociedad para generar una base de acuerdo mínimo.

6.
-

taldea:
Buscar la implicación de la gente joven.
Lograr una convivencia.
Generar espacios donde se pueda hablar y escuchar del conflicto, paz y convivencia.
No olvidar: aprender del pasado para construir futuro.

7. taldea:
- Romper el bloqueo de la comunicación intra-intergeneracional en la vida cotidiana sobre
la violencia.
- Elkarbizitza eta etorkizuna eraikitzeko gazteok dugun rolaz ohartarazi, erantzunkizun osoa
hartu gabe.
- Reconocer y respetar la diversidad y la pluralidad identitaria.
- Elkarrizketarako topaguneak sortu, memoria ahaztu ez dadin.

8. taldea:
- Romper la cadena del silencio (no construir la historia del pasado desde los intereses del
presente).
- Convivencia desde el respeto a los derechos humanos y a todas las ideas.
- Ser la generación del conocimiento y de la resolución inclusiva del conflicto.
- Incidir y participar en el reconocimiento de todas las víctimas y su visibilización.

9. taldea:
- Espacios horizontales de diálogo que incluyan la transmisión de visiones
intergeneracionales.
- Visibilizar a jóvenes implicados/as en procesos de paz para fomentar la participación de
otros/as a través de la educación y otros espacios.
- Memoria plural que considere narrativas alternativas que fomenten una cultura de los
Derechos Humanos.
- Política penitenciaria respetuosa de los Derechos Humanos que impulse la reparación de
las víctimas y de la convivencia.

10. taldea:
- Liberar el lenguaje para convivir.
- Fomentar la comunicación intra-intergeneracional.
- Participación de la juventud en la construcción de la memoria histórica.
- Incorporar proyectos de paz y convivencia en el sistema educativo.

