NOTA DE PRENSA

Cine en la calle y a la luz de la luna
para cambiar el mundo desde Donostia
Acercar a la sociedad realidades de países lejanos y poner en valor la
solidaridad impulsada desde Euskadi a lo largo de los 30 años de las
políticas vascas de cooperación son los objetivos de una nueva
edición de Ilargi azpian, mundu zabala errealitate anitz.
Donostia, 6 de junio de 2018. La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi,
formada por 80 ONG que trabajan en cooperación internacional -51 de ellas con
presencia en Gipuzkoa-, sale a la calle para celebrar los 30 años de las políticas
vascas de cooperación y de su propia organización.
Bajo el título Ilargi azpian, mundu zabala errealitate anitz el viernes 8 de junio a
las 21.30 de la noche en la Plaza Zuloaga de Donostia, tras la puesta de sol y
cuando las luces de la plaza se apaguen, dará inicio la proyección al aire libre de la
premiada película cubana Vestido de novia , dirigida por Marilyn Solaya en 2014.
En La Habana de 1994, cuenta la historia de Rosa Elena, una mujer asistente de
enfermería, cuidadora de su padre enfermo, y casada con un ingeniero jefe de una
brigada constructora, pero que, inconforme con la vida que está llevando, regresa a
cantar en el coro masculino donde trabajaba antes de conocer a su pareja. Al
revelarse un secreto pasado de él, ambos quedan expuestos a la violencia
estructural del contexto machista y patriarcal hegemónico en el que viven.
La proyección dará comienzo con la animación teatralizada a cargo de Oihulari
klown , quienes con la compañía de una triki kalejira invitarán a las personas
asistentes a tomar asiento. En caso de lluvia la proyección se trasladará a la
Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa (San Juan 27).
Esta es la XVI edición de la jornada de sensibilización Otros mundos, otras
realidades organizada anualmente por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de
Euskadi para acercar a Donostia otros rincones del planeta con el fin de que la
sociedad guipuzcoana conozca la labor que realizan las organizaciones que trabajan
en cooperación internacional. “Por segundo año apostamos por el cine en la calle,
por el gran potencial transformador del material audiovisual, proponiendo así una
fusión con entre las temáticas y preocupaciones sociales de la ciudadanía con el
séptimo arte tan arraigado en la ciudad”, aseguran desde la Coordinadora de ONG
de Desarrollo de Euskadi.
Y antes, de 18.30 a 20.30 en La Bretxa, tendrán lugar diferentes actividades
como exposiciones, puestos de comercio justo, juegos, triki kalejira,
animación, malabares, reparto de entradas para el cine el cine en la calle ...
Con motivo de este 30 aniversario, las ONG de desarrollo vascas salen a la calle, al
encuentro de la ciudadanía, para dar a conocer la imborrable huella que estos 30
años han dejado en nuestra sociedad y en las zonas más vulnerables del planeta.
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“El viernes queremos poner en valor la solidaridad internacional impulsada desde
Euskadi a través de proyectos de cooperación en países empobrecidos de África,
América Latina, Asia... y el trabajo llevado a cabo en nuestro entorno para
sensibilizar a la sociedad vasca sobre las causas de estas desigualdades, de las
vulneraciones de derechos humanos, del enriquecimiento… También queremos
mostrar las alternativas y herramientas que la ciudadanía tenemos a nuestro
alcance para la consecución de un mundo más justo para todas las personas”,
añaden.
La entrada a ambas actividades es libre. Para invitar a la ciudadanía a la
participación en ambas actividades, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento
de Donostia, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo, han preparado el siguiente vídeo:

https://youtu.be/4H7cH6ZuRyo
30 años de las políticas vascas de cooperación: #30AñosDejanHuella
“Hace tres décadas, como sociedad asumimos un compromiso y decidimos que
desde Euskadi debíamos prestar atención a lo que ocurría fuera de nuestras
fronteras, para que el dolor ajeno no nos fuese indiferente”, señalan. 30 años
después y, tras muchos logros y avances pero con retos por delante, “reafirmamos
nuestro compromiso con la defensa de las políticas de cooperación y de los
derechos humanos para todas las personas”.
Recuerdan que la cooperación impulsada por nuestras instituciones más próximas
nos permite acercarnos a los desafíos mundiales del desarrollo y mantener un
diálogo con los países empobrecidos. Desde el bien común, nos permite incidir en lo
global desde lo local, y viceversa.
“La cooperación es más que euros y presupuestos porque contribuye a garantizar
derechos fundamentales (educación, salud, equidad entre mujeres y hombres,
acceso al agua y saneamiento, lucha contra el hambre...) de miles de personas en
situación de pobreza y desigualdades en los países empobrecidos”, afirman.
A lo largo del año la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi está mostrando
breves y atractivos vídeos de proyectos que las ONG de desarrollo llevan a cabo
gracias al esfuerzo solidario de la ciudadanía vasca y de las instituciones públicas.
“Estamos descubriendo esos rostros e historias con nombre propio que hay detrás
de los proyectos de cooperación y estamos viendo cómo, desde Euskadi, estamos
contribuyendo a transformar sus vidas”, recuerdan.
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Con motivo de esta actividad en Donostia, presentan el segundo vídeo de esta
campaña, disponible a partir del viernes en www.ongdeuskadi.org/30aniversario, y
en el que la ONG de desarrollo UNRWA Euskadi muestra la historia de un grupo de
niñas en la Franja de Gaza que, a través del fútbol, tratan de meter un gol al
conflicto palestino-israelí
Por otro lado, a través de este emotivo vídeo, numerosas personas de renombre
como los actores y actrices Unax Ugalde, Gorka Otxoa y Maribel Salas; los y las
periodistas Jordi Évole, Gervasio Sánchez y Rosa María Calaf; el comunicador
Iban Garate; los cantantes La Otxoa y Francis Díez; la payasa y cuentera
Virginia Imaz; la activista feminista Morena Herrera; y la repostera Eva
Arguiñano se han sumado a la celebración para poner en valor el camino recorrido
entre instituciones públicas, ONG de desarrollo y ciudadanía durante estos 30 años.

(Se adjunta cartel de la actividad y de la película Vestido de novia)
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Los objetivos de la Coordinadora de ONGD de Euskadi son la promoción de una cooperación de
calidad, el acompañamiento a los procesos de las organizaciones miembro, y la transformación social de
nuestro entorno, fomentando entre la ciudadanía una cultura de la solidaridad y promoviendo el cambio
de estructuras que generan desigualdades y pobreza. Agrupa a 80 ONGD vascas que, con un Código de
Conducta común, trabajan en cooperación y educación para el desarrollo bajo el paradigma del
desarrollo humano, sostenible y con equidad de género.
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