
 

 

Nota de prensa 
Baketik se define como un centro dedicado  
a promover procesos de cambio personal, 
organizacional y social con sentido ético 

Utilizará dos herramientas: la Propuesta Dinamo y la pedagogía del Experiendizaje. Ofrecerá 
servicios en seis campos: persona, educación, convivencia, empresa, mediación y solidaridad 

 Baketik nació en octubre de 2006. Tras de un rodaje de cinco años, en octubre de 2011 
abrió un proceso de reflexión de un año para repensar su iniciativa. Las conclusiones se presentan 
ahora en tres apartados: la propuesta, el proyecto y los soportes de Baketik. 

La propuesta 
Un análisis: algo más que una crisis puntual. Nos encontramos ante una crisis integral. Es el 
resultado de un modelo de crecimiento ilimitado y no responsable de sus consecuencias. Su causa 
originaria es una ideología de felicidad basada en el individualismo más egoísta y materialista. Esta 
concepción ha fundamentado el sistema político, los modelos socioeconómicos y de desarrollo. 
También los modos de vida y convivencia. El resultado es un sistema injusto y tendente al colapso. 
Es necesario un cambio personal, organizacional y social. 
Una respuesta: la Propuesta Dinamo. Esta propuesta engloba el nuevo proyecto general de 
Baketik. Invita a transformar la principal fuerza de cada persona —el poder de elegir con sentido 
ético— en energía de cambio social. La Propuesta Dinamo se orienta a un modelo de solidaridad 
corresponsable que crece, se mantiene o decrece regulado por el criterio rector de la solidaridad. 
Un proceso: definir la misión social con cuatro preguntas. La Propuesta Dinamo sugiere que 
cada persona, familia, organización, empresa, o institución se interrogue éticamente por su misión 
social para definirla y llevarla a cabo. El método para definir la misión social es responder a cuatro 
preguntas: en qué me limito; en qué me apoyo; qué me toca; y en qué intento mejorar el mundo. 
Son la base de un “protocolo” para empezar a impulsar el modelo de solidaridad corresponsable. 
Resultado práctico: decisiones y proyectos concretos. Una respuesta seria a estas preguntas 
permite ir más allá de una bienintencionada apelación a la solidaridad. En primer lugar, incide en un 
replanteamiento de la función propia de cada persona o entidad. Además, este modelo propone 
agregar una contribución corresponsable al objetivo de la justicia y la solidaridad que se plasme en 
proyectos o decisiones concretas. Así se configura el CAS o compromiso añadido de solidaridad. 

El proyecto 
La definición de Baketik: procesos de transformación con sentido ético. Baketik es una 
fundación dedicada a promover procesos de transformación personal, educacional, convivencial, 
organizacional o social con sentido ético.  
Visión de Baketik: la más alta esperanza y la más modesta pretensión. La más alta esperanza es 
contribuir a un mundo mejor y más justo. La más modesta pretensión es crear condiciones que lo 
hagan posible con lo que está en su mano. 
Misión de Baketik: promover el punto fuerte de lo más específicamente humano. Destacar, 
revalorizar y promover el principal poder de cambio personal, organizacional y social: elegir con 
sentido ético. 

Objetivos  
-Ofrecer mediante la pedagogía del Experiendizaje servicios y recursos de transformación 
personal, educacional, convivencial organizacional y social con sentido ético. 
-Suscitar nuevos modos de vida y convivencia y nuevos modelos de sociedad y desarrollo 
compartiendo y difundiendo la Propuesta Dinamo. 

Eje transversal. La pedagogía del Experiendizaje Es el soporte pedagógico al que se vinculan los 
proyectos de Baketik. Se basa en una clave: la persona es un ser con capacidad de mejorar y 
cambiar la realidad por sí misma. Tiene esta capacidad porque puede elegir con sentido ético y 



 

 

porque puede aprender de sus principales experiencias. El Experiendizaje se centra en ocho 
experiencias que ayudan a entender y suscitar el efecto Dinamo del cambio personal y social. 

Proyectos y servicios para un cambio con sentido ético 
·Desarrollo humano. Ofrecer a personas y grupos asesoramiento y formación orientados a 
aprender a mejorar la vida y la convivencia con sentido ético. Se desarrollará mediante el 
Programa de cursos: “Vivir y convivir” y un programa de trabajo en grupos (en preparación). 
·Educación. Ofrecer al universo educativo recursos y servicios de formación, orientados a la 
educación para la vida y la convivencia. Se aborda mediante la Propuesta Izan, el Módulo 
didáctico Bihotzetik, el Programa de cine para convivir y el Teatro Forum. 
·Paz y convivencia. Ofrecer en el marco del proceso de paz recursos de formación, divulgación 
o asesoramiento para promover una nueva cultura de convivencia y reconciliación. Se plasma 
mediante la Iniciativa Acentos, la Propuesta Municipal y el Programa de Divulgación Social. 
·Ética y empresa. Ofrecer a empresas y organizaciones recursos de asesoramiento, formación y 
talleres para configurar un marco de sentido trasformador, a partir de lo que está en su mano. 
Se concreta en dos programas: los Cursos Lanetik y los Talleres Lanetik. 
·Mediación. Ofrecer a organizaciones, empresas, instituciones o entidades servicios de 
mediación para la transformación ética de sus conflictos y la mejora del trabajo en equipo. 
·Solidaridad. Desarrollar proyectos de solidaridad que plasmen la misión social de Baketik 
mediante compromisos específicos en distintos ámbitos. Actualmente, se encauzan a través de 
tres iniciativas: el Proyecto Izeba, el Proyecto Dohain y los Proyectos Afrikandugu. 

Los soportes 
Un modelo de actuación: renovarse cada año sobre bases sólidas. Baketik es una fundación. 
Cuenta con un Patronato, un equipo directivo, un equipo de trabajo y un Consejo Social. Esta 
estructura se pone al servicio de la idea resumida en la Propuesta Dinamo. Sobre esta base, el 
modelo de actuación de Baketik buscará sistematizar anualmente un criterio de renovación 
permanente: “cada año, al menos, una innovación”. 
Un modelo de financiación: asumir el reto de la autonomía. Baketik finaliza 2012 con una 
economía saneada y sin deudas. Sin embargo, se enfrenta a un contexto de dificultades. La 
autofinanciación es objetivo prioritario que depende de cuatro claves: (1) ofrecer servicios de 
calidad en los seis ámbitos citados, (2) reforzar la red de socios y colaboradores económicos que 
quieren formar parte de este proyecto, (3) desarrollar proyectos socialmente útiles que merezcan 
ser apoyados o patrocinados, y (4) desarrollar una gestión basada en la austeridad y en un modelo 
de crecimiento cabal. 
Un modelo de participación: hacer comunidad. Otro soporte prioritario para el proyecto de 
Baketik es hacer y potenciar su comunidad de participación. Los principales canales de 
participación son cinco: la participación directa (opinando o tomando parte en las actividades de 
Baketik); la red de socios/as (colaboradores económicos mediante cuota o apoyo a proyectos 
específicos), el voluntariado (principalmente a través del proyecto Izeba); la Red Izan centros 
educativos, educadores/as y familias dispuestos a aplicar y desarrollar la Propuesta Izan); o el 
Consejo Social (un órgano abierto de carácter asesor, consultivo y co-promotor de Baketik). 
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