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CUENTACUENTOS:

HISTORIAS BAJO LA CEIBA

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos “SAREAN, MUJERES EN RED”, ONGD

que a través de proyectos de cooperación al

desarrollo financiados por ayuntamientos navarros y

donativos particulares trata de visibilizar la

vulneración de derechos humanos que sufren los

pueblos indígenas mayas de Chiapas (sur de

Mexico) y más concretamente las mujeres y

niños/as que forman parte de estos pueblos.

Colaboramos con el HOGAR COMUNITARIO

YACH‘IL ANTZETIC situado en San Cristóbal de las

Casas donde se acompaña a mujeres y sus familias

por medio de talleres, formaciones, encuentros y

otras actividades. Las profesionales del Hogar

también atienden a mujeres embarazadas ofreciendo

un espacio en el que poder dar a luz. Es un lugar de

solidaridad y respeto que impulsa el desarrollo libre y

consciente de las personas y contribuye en la

creación de una sociedad no violenta.

IPUIN KONTAKETA:

ZEIBA AZPIAN

KONTATUTAKO ISTORIOAK

NORTZUK GARA?

SAREAN, MUJERES EN RED” izeneko GGKEa

gara eta udaletxe nafarrek eta pertsona partikularrek

egindako dohainei esker finantziatutako

garapenerako lankidetza proiektua aurrera eramaten

dugu Chiapasko (Mexiko hegoaldeko) orokorrean

maiar herrialdeko indigenek eta bereziki emakumeek

eta umeek pairatzen dituzten giza eskubideen

urraketa salatzeko.

San Cristobal de las Casas hirian dagoen YACH’IL

ANTZETIC ETXE KOMUNITARIOArekin parte

hartzen dugu. Bertan tailer, formazio, elkartaratze

eta beste aktibitateen bidez emakume eta beraien

familiei laguntza ematen zaie. Etxeko langileek,

gainera, haurdun dauden emakumeei arreta

ematen diete, erditzeko lekua eskainita. Errespetu

eta elkartasun tokia da, garapen aske eta

konzientea sustatu eta bortizkeriarik gabeko

gizartea helburu dituena.



Este proyecto de cooperación al desarrollo está

financiado y apoyado tanto por el Gobierno de

Navarra como por varios Ayuntamientos incluido

el de vuestra localidad: Iruña, Uharte, Lizarra,

Berriozar, Zangoza e Irurtzun. De ahí la

importancia de que la población local, conozca la

situación general de las personas beneficiadas a

través de las actividades de sensibilización.

¿QUÉ PROPONEMOS?

Realizar una sesión de cuentacuentos para

población joven y adulta como actividad de

sensibilización y toma de conciencia de la diversidad,

las desigualdades sociales, los derechos humanos,

todo ello con una perspectiva de género.

La actividad está dirigida por la cuentacuentos

Izaskun Mujika, con una duración de 60 minutos y

se llevaría a cabo en vuestro localidad, en euskera

o en castellano

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

- Sensibilizar ante las desigualdades sociales

relacionadas con el género, raza, condiciones

sociales o económicas y étnicas.

- Analizar las repercusiones que produce la

discriminación por pobreza.

Garapenerako lankidetza proiektu hau

Nafarrako gobernua eta Udalak: Iruña, Lizarra,

Uharte, Zangoza eta Irurtzun lagundu eta

finantziatua da. Hori dela eta herri honetako

biztanleek, sentsibilizazio jardueren bidez

proiektuko herritarren bizimodu orokorra

ezagutzea garrantzitsua da.

ZER PROPOSATZEN DIZUEGU?

Ikusle gazte zein helduentzako Ipuin kontaketa

saioa aurrera eramatea genero ikuspegiarekin

berdintasun eza, giza eskubide eta pobreziaz

sentsibilizatu eta konzientzia hartzeko

Ekintza, ipuin kontalaria den Izaskun Mujikak

zuzendua da, 60 minutuko iraupenarekin eta

euskaraz zein gazteleraz egin ahalko litzateke

EKINTZAREN HELBURUAK:

- Etnia ezberdin, genero, arraza edo baldintza

sozialek eta ekonomikoek eragindako

desberdintasunen aurrean sentsibilizatu.

- Pobreziak eragiten duen diskriminazioaren

ondorioak aztertu.



- Concienciar sobre distintos tipos de violencia.

- Respetar cualquier modelo de organización

familiar.

- Conocer la cultura Maya (características

generales, ubicación geográfica, tradiciones,

etnias y diferentes lenguas)

- Transmitir historias tradicionales infantiles de la

cultura Maya y valorar el medio ambiente.

- Respetar las distintas formas de vida impulsando

la inclusión de los grupos en riesgo de exclusión

social

A través de esta sesión queremos concienciar sobre

la realidad que viven otras personas de diferentes

culturas y sensibilizar sobre la importancia de

nuestros actos para el cuidado de nuestro planeta y

respeto hacia otras formas de vida y sociedades.

Podemos acompañar las sesiones de cuentacuentos

con exposiciones fotográficas y paneles explicativos.

Esperamos que la actividad sea de vuestro interés.

Adjuntamos contacto para concretar fechas y horarios

de la actividad

- Bortizkeria ezberdinekin  konzientzia hartu.

- Familia antolakuntza eredu ezberdinak

errespetatu.

- Maiar kultura ezagutu (ezaugarri orokorrak,

kokapen geografikoa, tradizio, etnia eta

hizkuntza ezberdinak).

- Maiar kulturako haur istorio tradizionalak

adierazi eta ingurugiroa baloratu.

- Bazterkeria egoeran dauden taldeen inklusioa

bultzatuta bizimodu ezberdinak errespetatu.

Saio honen bidez kultura ezberdina duten pertsonen

bizimoduaren inguruan konzientzia hartu nahi dugu

eta gure ekintzek lurraren zainketan eta beste

bizimoduen errespeturako duen garrantziaz

sentsibilizatu.

Ipuin kontalari saioak argazki erakusketa eta

informazio panelekin lagundu ahal ditugu.

Ekintza zuen interesekoa izanen delakoan gaude.

Harremanetarako datuak atxikitzen ditugu egun eta

orduak zehazteko

676142048 / 690607255  Silvia Calvo Petrotx / Aitziber Ganuza Quel

sareanenred@gmail.com


