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Ibiliz Solidaritza Taldea

SENSIBILIZACIÓN ANTE LA
INJUSTICIA Y LA POBREZA

1. QUIÉNES SOMOS
Este grupo tiene sus antecedentes en el año 1993 y es fruto la unión de los
jóvenes de las tres parroquias de Altza (San Marcial, San Pablo y San José).
Inicialmente pretende ser un grupo de misiones orientado a colaborar en
momentos puntuales con otros grupos más grandes a través de actividades como
recogida de medicinas, ropa o material escolar. Poco a poco se van dando nuevas
incorporaciones y así en 1997 surge la idea de programar la primera gran actividad para Altza: el Solidaritza Eguna.
A raíz de esto el grupo sufre un gran cambio y en apenas 2 años pasamos de
ser 8 ó 9 personas a 25. A pesar de que somos un grupo de personas mayoritariamente cristianas nos caracterizamos por la diversidad de ideas y creencias
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religiosas. Es un grupo totalmente abierto y la edad media se sitúa en torno a los
27 años. A finales del 2002 y tras mucho tiempo de reflexión decidimos constituirnos como ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo). De
esta manera decidimos que nuestra dirección oficial será C/ Arri-Berri nº 1, bajo20017 Altza-Donostia (Gipuzkoa).
Además como otra forma de contacto contamos con una dirección electrónica de e-mail ( ibiliz@solidaritza.org) así como una página web (www.solidaritza.org) en la que publicamos todas las actividades que vamos realizando.

2. MIEMBROS
En la actualidad somos unos 15 jóvenes entre 20 y 40 años, pero está abierto a
todo el que desee participar.

3. OBJETIVOS
En Altzako Ibiliz Solidaritza Taldea, perseguimos básicamente 3 objetivos.
En primer lugar acercar a la gente las situaciones de pobreza e injusticia que
se están dando en muchos lugares del mundo, e intentar transmitir un sentimiento de solidaridad por los más pobres, promoviendo un estilo de vida solidario.
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En segundo lugar intentamos financiar pequeños proyectos en países en vías
de desarrollo a los que podamos hacer frente, así como apoyar en momentos
concretos necesidades puntuales que se nos presentan, tales como alimentación,
becas escolares, compra de terrenos de cultivo, etc.
Por último involucrar en las acciones que llevamos a cabo a niños, jóvenes y
adultos ya que creemos que es sumamente importante una unión de fuerzas a
todos los niveles.

4. RESUMEN DE ÚLTIMAS ACCIONES REALIZADAS
En Altzako Ibiliz Solidaritza Taldea, planteamos nuestras acciones de sensibilización realizando, a lo largo del año, una serie de actividades fijas que se organizan todos los años. Estas consisten en una serie de actos, en fechas concretas,
y que principalmente son los siguientes:
Semana del hambre, principios de Febrero.
Solidaritza Jaia, en Junio.
Solidaritza Eguna. Mes de diciembre.
Apoyo comunitario, continuado.
Comercio Justo: los primeros sábados de mes.

4.1 SEMANA DEL HAMBRE
Anualmente se organiza una semana completa destinada a la sensibilización en
el barrio de Altza acerca de la situación del hambre en el mundo. Dichas actividades abarcan; oraciones en las parroquias del barrio, charlas-coloquio en colegios y
casa de cultura Casares, video-forum, concentración silenciosa, campaña de recogida de material escolar y juguetes, y festival infantil en colegios del barrio entre otras.

205

Ibiliz Solidaritza Taldea

MEMORIA:
✔

2001. Gose Astea.

Realizada del 5 al 11 de febrero. Finalización con una cena solidaria en locales
de la parroquia de Los Boscos.
✔ 2002.

Globalización y hambre en el mundo.

Realizada entre el 4 y 10 de febrero. Atención especial al pueblo de La India.
✔ 2003.

Guerra y hambre en el mundo.

Realizada entre el 3 y 9 de febrero. Se trata el tema de la guerra de Irak, la desigualdad de la mujer y conflicto en el pueblo de Palestina. Se finaliza como todos
los años con una cena solidaria.
✔ 2004.

Post-Guerra y hambre en el mundo.

Realizada entre el 1 y 8 de febrero. Se trató el tema de las consecuencias de las
guerras en el mundo, situación de los refugiados (con colaboración del ACNUR)
y se dedicó un día al análisis de la situación del pueblo Saharaui con la ponencia
de Mohamed Salem ( ex embajador del Frente Polisario). Se finalizó como todos
los años con una cena solidaria.
✔ 2005.

Sida y hambre en el mundo.

Realizada entre el 6 y 13 de febrero. Se trató en profundidad un gran problema como es el del SIDA y cómo afecta a países subdesarrollados en los que no
existen recursos suficientes para poder hacer frente a esta gran amenaza.
Asimismo se realizó una comparativa de lo que supone sufrir esta enfermedad
en un país subdesarrollado y lo que supone sufrirlo en un país como el nuestro.
Se finalizó como todos los años con una cena solidaria.
✔ 2006.

Ecología y hambre en el mundo.

La semana del Hambre se desarrolló entre el 6 al 12 de Febrero con “Ecología
y Hambre en el Mundo” como lema elegido para este año. Como otros años las
ponencias tuvieron lugar en torno a la Casa de Cultura de Alza y el Colegio
Público de Larratxo. Un interesante contenido con ponentes de lujo nos hizo
entender la relación tan estrecha que existe entre ecología y pobreza. Se finalizó
como todos los años con una cena solidaria.
✔ 2007.

Inmigración y hambre en el mundo.

Realizada entre el 5 y 12 de febrero La inmigración es un fenómeno cada vez
más habitual. Migraciones masivas se están dando cada vez más hacia nuestro
país y nos estamos encontrando ante situaciones hasta ahora desconocidas. Con
el lema “Inmigración y Hambre en el Mundo” quisimos conseguir acercar un
poquito más a la gente las causas más profundas de esta inmigración masiva de
las personas de los países del Sur hacia los países del Norte. Se finalizó como
todos los años con una cena solidaria.
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4.2 SOLIDARITZA JAIA
Solidaritza Jaia es una fiesta de fin de curso que se organiza a finales del mes
de junio, cuyos actos centrales son, por un lado la celebración que se realiza en la
Iglesia de San Marcial, San Pablo o San José Obrero, y una Cena Solidaria que
suele tener lugar en el Centro Cívico situado en el barrio de Larratxo. El dinero
reaudado en la citada cena se destina cada año, a un proyecto concreto de algún
país en vías de desarrollo.
MEMORIA:
✔ 2001. Chiapas, Ecuador y Eritrea.
Se organizó una cena popular solidaria en la que participaron 300 personas.
Además de la cena se ofrecieron actuaciones de distintos grupos musicales. El
dinero recaudado se destinó a la subvención de parte del viaje que realizaron 6
miembros del grupo a Chiapas, Ecuador y Eritrea. En dichos viajes realizaron
labores de colaboración en temas de salud, educación e infraestructuras. Al volver de estas experiencias los 6 miembros dieron unas charlas con diapositivas en
la Casa de Cultura de Casares para dar a conocer la situación en cada comunidad. (16 de mayo de 2002).
✔ 2002. Ecuador.
Con la ya experiencia del año anterior, se vuelve a organizar otra cena popular solidaria en la que el dinero recaudado se envía a la comunidad de Santa Rosa
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de Ecuador que lo invierte en la construcción de un centro multifuncional que
sirve como taller para la enseñanza de oficio, como lugar de reunión para las
diversas comunidades y como Centro Sanitario para el barrio de Las Palmeras.
✔ 2003. El Salvador. Proyecto Nueva Jerusalem.
Bajo el lema ¡Sí a la Solidaridad!, reunimos a un total de 190 personas a las
cuales se les explicó detalladamente el proyecto financiado. En esta ocasión el
dinero recaudado fue a parar a una comunidad situada en El Salvador llamada
Nueva Jerusalén que gracias a la participación de todos pudo adquirir una
bomba de extracción nueva para disponer de agua potable.
✔ 2004. Nicaragua. Proyecto Samaritana.
Se decidió apoyar este proyecto, cuyo radio de acción se centra en Managua,
porque Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. La mayor
parte de la población vive en situación de extrema pobreza. Además el machismo y la falta de oportunidad de estudios y trabajo favorecen la explotación
sexual, en donde las mujeres llevan las de perder.
Las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base) trabajan desde el año 1995 en el
PROYECTO SAMARITANA. Se trata de apoyar, acompañar, liberar y dignificar
a estas trabajadoras sexuales, muchas de ellas adolescentes y madres. Para ello se
dispone de un centro de acogida, talleres y un equipo interdisciplinar de intervención, donde lo más importante es la atención personal.
✔ 2005. Haití. Centro de Desarrollo Comunitario Rankont Kote.
Arregy es una pequeña población al sur de Haití que desde hace 4 años mantiene un hermanamiento con la parroquia San Ignacio de Portugalete. En esta
ocasión nos pidieron ayuda para poder financiar un centro polivalente capaz de
acoger las diferentes iniciativas que allí van surgiendo.
✔ 2006. San Sebastián. Proyecto Loiolaetxea.
En esta ocasión decidimos colaborar con un proyecto más cercano geográficamente como es el que lleva a cabo Loiolaetxea. Este proyecto lo conforman
un grupo de 4 jesuitas y 8 laicos que comparten sus vidas en una comunidad
junto con presos de la cárcel de Martutene. Con un claro objetivo de reinserción social es a nuestro juicio una de los proyectos de más implicación personal por parte de los responsables y voluntarios que hemos conocido hasta
el momento.

4.3 SOLIDARITZA EGUNA
Solidaritza Eguna es una jornada dedicada a la solidaridad. Durante todo el
día se realizan diferentes actividades en Altza con el fin de sensibilizar al barrio
de la precaria situación que viven algunos países. Además se pretende recaudar
fondos para proyectos de ayuda al desarrollo.
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En este día tan especial se organizan varios actos que la mayoría de ellos se
repiten año tras año; celebración, exposición y venta de Comercio justo, mesas
informativas concernientes al proyecto de cada año, puesto de pintxos, puestos
de artesanía, puestos de labores realizadas por mujeres del barrio, juegos cooperativos para todas las edades, taller de manualidades para los más pequeños,
comida compartida, festival infantil con cuentacuentos, payasos, trikitixas..., txokolatada, y Festival con diferentes actuaciones para todos los públicos.
MEMORIA:
Llevamos organizando esta actividad desde 1997 y cada vez intentamos
hacerlo más a gusto de todos, siempre girando en torno a la solidaridad, y aprendiendo de los errores de veces anteriores. La elección de los proyectos se hace en
base a personas de la zona o cercanas a la zona que han estado fuera, visitando
lugares en situaciones precarias, y que nos han traído alguna propuesta. De esta
manera el dinero recaudado llega de la forma más directa posible. A continuación detallamos los proyectos de los años anteriores:
✔ Enero de 1997
Bolivia: Cooperativa campesina. Se colaboró en la construcción y puesta en
marcha de una fábrica de chocolate.
✔ Enero de 1998
Ecuador (Guayaquil): Los fondos recaudados se destinaron a un Centro de
Formación Técnica. México D.F.: Institución P.A.C.O. de acogida de niños de la
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calle. En esta ocasión el dinero se empleó en la compra de ropa como camisetas,
pantalones y calcetines para unos 40 niños de este centro.
✔ Enero de 1999
Guatemala: la recaudación se destinó a una Comunidad Quitzé para silos de
granos. Los silos son contenedores grandes de acero que permiten conservar los
granos de trigo para las épocas de sequía que en esta zona del País es de seis
meses al año. Ecuador (Ambato): El dinero enviado se empleó en la cooperación
de un proyecto para el desarrollo campesino de esta zona rural del País.
✔ Diciembre

de 2000
El Salvador (Nueva Jerusalem): Se subvencionó un programa de becas escolares
para 30-35 niños de esta pequeña comunidad de la Nueva Jerusalem formada por
18 familias, alrededor de unas 75 personas, de las cuales la mitad son niños. La beca
comprendía Ropa y Calzado, Gastos de la escuela y material escolar.
✔ Diciembre de 2001
El Salvador (Nueva Jerusalem): Los fondos recaudados se destinaron a una
campaña de ayuda de emergencia para la alimentación de las 18 familias que
residen en una pequeña comunidad llamada “Nueva Jerusalem” que se encuentra cerca de San Salvador, debido a las recientes sequías y que les había imposibilitado realizar la cosecha.
✔ Diciembre de 2002
Eritrea (Mai Miné): Los fondos recaudados se destinaron a un proyecto de
construcción de gallineros para mujeres solas y con hijos a cargo. Mai Miné es un
pueblecito del altiplano eritreo (Centro-Este de África) que como cualquier otro
lugar de Africa sufre sequías y hambrunas constantes. El proyecto pretende
hacer de los gallineros un negocio próspero para que las mujeres que lo tengan
puedan vivir mínimamente de ello.
✔ Diciembre de 2003
El Salvador (Nueva Jerusalén): Los fondos recaudados fueron destinados
como ayuda de emergencia a subvencionar el coste de la escuela de todos los
niños de esta comunidad.
✔ Diciembre de 2004
Tres comunidades situadas en El Salvador (San Antonio Abad, Plan del Horno
y Nueva Jerusalén) en donde viven un total de 65 niños con dificultades económicas para poder asistir regularmente a la escuela: los fondos recaudados sirvieron
para paliar la falta de útiles escolares, calzado y uniformes con lo cual todos estos
niños pudieron acceder a una educación básica y... seguir siendo niños.
✔ Diciembre

de 2005
En esta ocasión y coincidiendo con el “Día internacional del Emigrante”, se
pensó en profundizar en las causas y consecuencias de la inmigración. Asimismo
se explicó a fondo el proyecto llevado a cabo en República Dominicana.
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✔ Diciembre de 2006
Este año se cumplió el X Solidaritza Eguna. El dinero recaudado se destinó a
financiar un proyecto de un Hospital en Eritrea, uno de los países más pobres de
África. Puestos informativos, juegos, comida intercultural, música, comercio
justo, talleres infantiles, video forum, coloquio... Nada faltó en esta fiesta de la
solidaridad con la que se pudo financiar el apadrinamiento de camas en un hospital de Halhal (Eritrea).

4.4 APOYO COMUNITARIO
El 8 de Noviembre del 2002 presentamos un proyecto muy ambicioso en los
locales de los Boscos, dirigido a todo el barrio de Altza. Este es Apoyo comunitario.
La idea surge de la necesidad reiteradamente manifestada por los vecinos, de
participar en un plan de apadrinamiento similar al de otras ONGs que cuentan
con esta forma de ayuda. Después de pensar el qué y el cómo, pensamos que la
mejor forma de satisfacer esta demanda sería enfocar el tema desde una visión
más amplia y solidaria, que se fundamentara necesariamente en la sensibilización. Por lo tanto creímos fundamental que, más que apadrinamiento persona a
persona, el tema tendría que estar enfocado en un apoyo sostenido de comunidad a comunidad siempre a favor de un apoyo integral a tod@s los miembros de
la comunidad (niñ@s, jóvenes y adultos), a nivel de salud, educación, alimentación, promoción de la mujer, tierras, etc.
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Para tal fin se prestaron varios particulares y algunos grupos de fe, los cuales
están en este momento sustentando el proyecto. Periódicamente se manda una
cantidad de dinero determinada que es destinada para el desarrollo de una
comunidad de El Salvador llamada Nueva Jerusalén. El esta localidad tenemos
colaboradores de Ibiliz que se encargan de administrar el dinero en lo que consideren necesario, salud, educación, desarrollo, etc.
Una parte muy importante el aprovechamiento de este ejemplo real para
organizar actos y campañas de sensibilización para quienes apoyan este proyecto directamente y para el resto del barrio en general. Así pues, se realizán charlas, exposiciones, información a los colaboradores, via correo ordinario, y mesas
informativas en los diferentes actos realizados por Ibiliz durante el año. Todo ello
sustentado en la ilusión y el trabajo de todos los miembros del grupo.
4.5 COMERCIO JUSTO
Durante todo el año Ibiliz, pretende seguir impulsando en el barrio el movimiento llamado “Comercio Justo”, proyecto estrella para nosotros ya que pensamos que consumiendo dichos productos se puede colaborar en la construcción
de un mundo más igualitario.
El “Comercio Justo” principalmente se basa en establecer relaciones comerciales estables con cooperativas de trabajadores de países del “Sur”, garantizando un precio que permita la mejora de la producción y de las condiciones de vida
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de los productores, evitando el trabajo infantil y la discriminación entre hombre
y mujeres, respetando el medio ambiente y favoreciendo un desarrollo sostenible.
Para ello el primer sábado de cada mes se procede a la colocación de un puesto de “Comercio Justo” en la rotonda de Arri-Zar, donde se pueden adquirir productos del “Comercio Justo”, así como recibir información a cerca de dicha iniciativa. De esta forma intentamos acerca a la gente esta nueva forma de “consumir más justamente”. Así mismo, intentamos que en todas las actividades que
organizamos esté presente el “Comercio Justo”, bien a través de puestos a la
venta, o sorteos de lotes de “Comercio Justo”, degustación, etc.
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