El pasado 14 de octubre, el responsable de medios de comunicación de la
asociación EUSKADI–CUBA y coordinador de Cubainformación José Manzaneda,
en un taller realizado en los locales de Bolunta, en el Casco Viejo de Bilbao,
presentó las conclusiones del proceso de sistematización llevado a cabo en los
últimos meses acerca del proyecto comunicativo Cubainformación. El citado
taller reunió a representantes de diversas ONGDs vascas.
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E USKADI –C UBA realizó
proceso de
sistematización de proyecto
Cubainformación

FOTOS: CÍRCULO SOLIDARIO

l proceso de sistematización de
Cubainformación se enmarca en
el programa “Tejiendo retos”, de la
ONGD vasca Círculo Solidario, para el
que Cubainformación fue elegido como
ejemplo conductor en el apartado de
“Productos de sensibilización / educación para el desarrollo”.
Con el programa “Tejiendo retos”,
Círculo Solidario pretende sistematizar
diversas experiencias de sensibilización y
educación para el desarrollo, con el objetivo de compartir sus resultados,

E

aprendizajes, éxitos y desafíos con otras
ONGDs y colectivos sociales.
Setem Hego Haizea aportó su experiencia en el apartado “Estructura y cultura organizacional”, Ingenieria Sin
Fronteras en “Incidencia y dimensión
política” y Círculo Solidario–Euskadi en
el de “Metodologías, creatividad y nuevas tecnologías”.
Durante
varios
meses,
EUSKADI–CUBA ha participado en un

proceso interno de sistematización del citado proyecto Cubainformación, que ha sido dinamizado por personal de Círculo Solidario, Incyde (Iniciativas de Cooperación y Desarrollo) y UNA.
El equipo de Cubainformación deberá tratar de llevar a cabo, a partir de
ahora, las conclusiones, aprendizajes y
recomendaciones obtenidos, entre ellos
la necesidad de llevar a cabo un proceso
de incorporación –con apoyo externo–
de la visión de género en el proyecto.

Erredakzioa
Konpai
Carlos Tena kazetariak eta Alicia
Hermida aktoreak “Hedabideak eta
Kubaren aurkako manipulazioa” hitzaldian parte hartu zuten urriaren 20an,
osteguna, Bilboko Burtsa Kultur Etxean,
EUSKADI–CUBAk antolatuta.
Carlos Tena musika arloan kazetari
lanetan aritu zen hainbat urtez
Espainiako telebista publikoan eta azken

urteetan Habanan bizi izan da. Alicia
Hermida antzerki, telebista eta zine arloko aktorea da eta Kubarekin harreman
estua du lanagatik eta adiskidetasun politikoagatik. Aski nabarmenak dira biak
Kubarekiko elkartasunean.
Hitzaldia “Kuba: uharte solidarioa”
kanpainaren jarduera bat da. Kubak
beste herrialdetan abian dituen elkartasun programen berri ematea helburu du
kanpaina horrek.

ARGAZKIA: CARLOS FIALLOS

Carlos Tena eta Alicia Hermida, “Kubaren
aurkako manipulazioa” hitzaldian

Sentsibilizazioa – Sensibilización

“¡Viva Cuba!”, Leire Cotilla b
argazki–erakusket
Erredakzioa
Konpai

E

USKADI–CUBA
elkarteak
Komunika Sur film laburren lehen
lehiaketa antolatu zuen 2010.
urtean, “Kuba, uharte solidarioa.
Hegoa–hegoa lankidetza, Milurtekoko
Garapen Helburuak betetzeko bultzatzaile” kanpainaren barruan. Lehiaketaren
helburua hegoaldeko zein iparraldeko
herrialdeetako errealitate sozial, politiko,
ekonomiko eta kulturalei buruz gogoeta
egiteko eremuak sortzea izan zen.
Euskal Herriko Unibertsitateko
(UPV/EHU) Gizarte eta Komunikazio
Zientzien Fakultateko hiru ikaslek irabazi
zuten lehiaketa, Kitoko (oparia) film laburrari esker.
Sari gisa, Kubarako bidaia batez gozatzeko aukera izan zuten, SODePAZek
antolatutako Viajes Solidarios egitasmoaren bitartez. Esperientzia hari esker, aukera izan zuten Kubako errealitatea ezagutzeko, bestelako turismo bat eginez: turismo arduratsua eta iraunkorra.
Esperientzia haren emaitza izan da
Leire
Cotillaren
“¡Viva
Cuba!”
argazki–erakusketa. Leirek 2010. urteko
udan egin zituen argazkiak, Komunika
Sur lehiaketaren talde irabazleko kide izanik Kubara egindako bidaian.
Boluntario–lanerako nazioarteko brigadaren batekin bidaiatzeak edo bidaia
solidario bat egiteak Kuba ezagutzeko
aukera eman die mundu osoko milaka
laguni. Izan ere, halako aukerak ez dira
turismoa egiteko beste modu bat; beste
errealitate bat ezagutzeko era dira, joanetorriko bidaia egitea.
Erakusketa hau Bilboko “Modesto”
kubatar tabernan egongo da 2011. urtearen bukaeran.

“Kubaren e
Argentinan
urriaren

Claudia Camba “Yo, sí Puedo” eta “Op
dinatzailea da Argentinan. Cambak alf
ma solidario eta doako horiek hizpide
na, Bilboko Hika Ateneon. Hitzaldiare
Internazionalistak eta EUSKADI–CUBA
Egun berrehun “Yo, sí Puedo” alfa
herrialdean eta 1.000 pertsonatik gora
dira. Guztira 21.900 lagun alfabetatu
Kubak eta Venezuelak jarri zute
2004ean. Egitasmoaren helburua da
hartzea eta ikusmen-arazoak sendat
1.600.000 pertsonei ebakuntza egin
gehiago argentinarrak dira.

Rincón Cubano Granma, asociación de solidaridad con Cuba de Torrelavega (Cantabria), y
EUSKADI–CUBA llevaron a la citada localidad
cántabra la exposición “Cuba, la isla solidaria”,
sobre los programas solidarios de Cuba con
otros pueblos y la cooperación Sur–Sur practicada por la Isla.
La exposición fue instalada en el Rincón
Cubano Granma del recinto de ferias, durante
las fiestas de La Patrona, del 12 al 21 de agosto.
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Exposición “Cuba: la isla solidaria”
viajó a Cantabria

Jueves de 9
lunes de 9
Izan zaitez laguntzai

944151414 berri

brigadistaren
ta

peración Milagro” programen koorfabetatze eta osasun kubatar prograizan zituen urriaren 19an, asteazkeen antolatzaileak Askapena, Komite
izan ziren.
abetatze zentro daude Ertamerikako
a idazten eta irakurtzen ikasten ari
dira programa horri esker.
en martxan “Operación Milagro”
Latinoamerikan itsutasunari aurre
tzea. Ordutik, kubatar medikuek
diete eta horietako 30.000 baino

Konpai

9 a 10 de la noche y
9 a 10 de la mañana

le: 100 euro urtero

ak@tas-tas.org
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lkartasuna,
n” hitzaldia,
n 19an

¡HAZTE SOCIO/A!
Puedes hacerte socio/a de cualquiera de
estas formas:
- Enviando este cupón a EUSKADI-CUBA
Prim, 43 48006 Bilbao
- Por teléfono: 94-4151107 ó e-mail:
bilbo@euskadicuba.org
- A través de www.euskadicuba.org
Datos personales
Nombre y apellidos
________________________
Dirección:
_______________________________
C.P: _____________
Población: _____________

Provincia: _____________
Teléfono: _____________
E-mail: ___________________________
Opciones de cuota (marcar con una X la
opción deseada)
25 euros/año (parados-as y estudiantes)
50 euros/año
100 euros/año
Otra cantidad voluntaria (______
euros/año)
Modalidades de pago ( marcar con una X la
opción deseada)
Domiciliación bancaria: Nº Cuenta (20
dígitos)

Entidad ______ Sucursal ______ D.C. ____
Nº Cuenta ____________________________
Ingreso en cuenta de Euskadi Cuba
(Caja Laboral)
Nº Cuenta: 3035 0134 46 1340030003
EUSKADI-CUBA
Prim, 43 – 48006 Bilbao
Tel.: 94-4151107 – bilbo@euskadicuba.org
Casa de Asociaciones “Simone de
Beauvoir”
San Ignacio de Loyola, 8 3º 01001 VitoriaGasteiz
Tel.: 945-244986 - gasteiz@euskadicuba.org
Fax: 94-4056617
www.euskadicuba.org
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EUSKADI–CUBA participó en III Encuentro
de Cooperación cultural con Cuba
Una amplia delegación de la asociación EUSKADI–CUBA tomó parte en el III Encuentro
de Cooperación Cultural con Cuba, celebrado en Bilbao el pasado 20 de octubre. El
evento fue organizado por el Centro de Coordinación para la Colaboración Internacional a la Cultura Cubana del Ministerio de
Cultura de Cuba (CCCICC) y la ONGD
vasca Kultura Communication Desarrollo
(KCD), con la colaboración de las ONGDs

EUSKADI–CUBA, Sodepaz, Cultura y Cooperación Internacional (CyCi) y el medio Cubainformación, y con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID) y la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo.
En el evento tomaron parte respresentantes de numerosas ONGDs, asociaciones
de amistad con Cuba, asociaciones de la
emigración cubana e instituciones vascas.

Por la parte de Cuba, estuvieron presentes
José Antonio Fernández Estévez, Consejero
Económico y Comercial de la Embajada de
Cuba en España, René Ignacio Legrá
Bacall, Consul General de Cuba en España,
Luís Felipe Vázquez Vázquez, Director del
Centro de Coordinación para la
Colaboración Internacional a la Cultura
Cubana del Ministerio de Cultura de Cuba
(CCCICC), Ricardo Vila Gonzalez,

Subdirector del CCCICC, Carlos Sánchez
Borrego, especialista del CCCICC, Lizette
Vila Espina, directora del proyecto socio
cultural “Palomas” y realizadora de documentales y Aurelio Francos Laureado,
investigador de la Fundación Fernando
Ortiz.
Redacción
Konpai

Komunikabideak – Medios

EUSKADI–CUBA, Hamaika
Telebistan
Erredakzioa
Konpai
Urriaren 27an, Oihana Pascual eta
Amaia Ruesgas Hamaika Telebistan

egon ziren, “Elkarteen txokoa” espazioan, EUSKADI–CUBAren filosofia eta
ekimenak azaltzeko. Lankidetzaproiektuak, sentsibilizazio–ekimenak,
Cubainformación hedabidea eta beste

hainbat gai jorratu zituzten elkarte
honen bi kideek. Hamaika Telebista
euskarazko telebista da, eta “Elkarteen
txokoa” talde sozialen ekintzak zabaltzeko saioa da.

Entrevista en Tele 7 sobre proyectos de
cooperación y sensibilización de
E USKADI –C UBA
Mónica Calvo, responsable de los proyectos de cooperación de EUSKADI–CUBA, y Amaia Ruesgas, periodista de
Cubainformación, participaron en el magazine Objetivo Bizkaia de Tele 7, canal de televisión local de Barakaldo
(Bizkaia), el pasado15 de julio.
En el citado magazine diario, conducido por Susana Porras, se dieron a conocer los proyectos agropecuarios que la
asociación apoya en la Isla. Además, se hizo hincapié en el carácter internacionalista y solidario de la sociedad cubana
reflejado en la exposición “Cuba: la isla solidaria”.

Konpai
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