
#PALESTINAES MUCHO MÁS, ACÉRCATE A PALESTINA Y 

MUÉVETE POR LA DEFENSA DE LOS DDHH DE MILLONES DE 

PERSONAS 

Uno de los principales desafíos de Bakerako Lankidetza Batzarrea / Asamblea de Cooperación por la Paz 

(BLB/ACPP) consiste en sensibilizar a la ciudadanía sobre los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, 

mostrar la realidad de las personas refugiadas y desplazadas, sensibilizar sobre las consecuencias de los 

conflictos y la necesidad de generar sociedades en paz donde, además, mujeres y hombres puedan desarrollarse 

de manera igualitaria y digna. Trabajamos bajo la premisa de que la lucha contra la exclusión y las desigualdades 

en las relaciones Norte–Sur implica un trabajo de movilización para transformar los mecanismos que las 

mantienen. 

El objetivo de esta convocatoria es encontrar a 2 personas, periodistas y/o activistas sociales, que nos 

acompañarán a Palestina para conocer de primera mano la realidad que se vive en Cisjordania y los proyectos 

que desarrolla BLB/ACPP junto con las organizaciones socias locales, y poder, durante y tras la visita, compartir 

la experiencia y aprendizajes con la sociedad vasca.  

¿Quién organiza? 

Bakerako Lankidetza Batzarrea / Asamblea de Cooperación Por la Paz (BLB/ACPP) es una ONGD laica y 

progresista que trabaja en 17 países en proyectos de cooperación y acción humanitaria, y en nuestros barrios y 

ciudades a través de iniciativas de intervención y educación para la transformación social. (Para saber más visita 

nuestra web: www.acpp.com) 

¿Quieres conocer Palestina y nuestros proyectos? 

¡Lee atentamente las bases de esta convocatoria! 

1. ¿Cómo participar?: cada participante deberá enviar un e-mail a blb@acpp.com con sus datos personales 

(nombre y apellidos, edad, lugar de residencia), un breve texto de presentación (nivel de inglés, vinculación a 

movimientos sociales y activismo, conocimientos y experiencias de interés, motivación para ir a Palestina con 

BLB/ACPP), enlace a los perfiles en Redes Sociales y publicaciones destacadas en las propias redes, blogs, 

medios de comunicación u otras plataformas donde quede patente su compromiso para transformar nuestra 

realidad más cercana hacia modelos de sociedad comprometidos con la justicia social, la defensa de los 

Derechos Humanos, la lucha contra la pobreza y los valores de paz, igualdad y respeto de la diversidad.  

2. Participantes: Pueden participar todas aquellas personas, periodistas y/o activistas sociales o jóvenes que 

se estén formando en dichas áreas, mayores de edad, de cualquier nacionalidad y residentes en Euskadi. Es 

imprescindible que tengan un nivel de inglés suficiente para comunicarse y entender una conversación. 

3. Fases de la convocatoria: Un jurado compuesto por tres personas analizará y seleccionará las personas 

que realizarán el viaje, basándose en el texto de presentación, los perfiles de las RRSS, publicaciones, 

experiencias, conocimientos compartidos, y los resultado de la entrevista personal. El jurado estará compuesto 

por las siguientes personas: 

 Una persona en representación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, M.ª Pilar Díez Arregui 

 Una persona en representación del Ayuntamiento de Donostia, Agurtzane Orthous 

 Una persona en representación de BLB/ACPP, Mónica González, delegada de BLB/ACPP en Euskadi 

4. Calendario y presentación: La presentación de las candidaturas se realizará de forma digital a través del 

correo blb@acpp.com. Las propuestas se recibirán desde el 13 al 22 de enero de 2023, tras lo que se realizará 

la selección. Las fechas del viaje se proponen en febrero, pero se acordarán previamente con las personas 

elegidas y tendrá una duración de entre 5 y 7 días.  

5. Derechos: Desde BLB/ACPP, con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia y la Agencia Vasca de Cooperación 

al Desarrollo, nos haremos cargo de los costes del vuelo, transporte, alojamiento y manutención enmarcados en 

la actividad. En cuanto a la seguridad, el seguro estará cubierto por BLB/ACPP y las personas seleccionadas 

estarán acompañadas en todo momento por el personal de BLB/ACPP, juntas visitarán el país, nuestros 

proyectos y a nuestras socias locales, además de otros actores relevantes.  
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La información que compartas para apuntarte es confidencial y no se difundirá ni compartirá por ningún medio.  

6. ¿Qué no está incluido?: honorarios, visitas y excursiones fuera de la agenda prevista, cualquier otro 

concepto no mencionado como incluido. 

7. Obligaciones: La persona seleccionada deberá identificarse con la misión, visión y valores de BLB/ACPP en 

general y en Palestina en particular, para lo que se realizarán entrevistas personales. Se comprometerá a seguir 

las directrices de la organización en temas sensibles para no colocar a nuestras socias locales ni al personal de 

BLB/ACPP en riesgos innecesarios. Si eres la persona elegida tendrás que completar un “diario de viaje” 

acordado con BLB/ACPP, a la que deberás mencionar así como a las instituciones que apoyan el proyecto en 

las publicaciones realizadas y participar en al menos una actividad de devolución a la sociedad vasca tras la 

visita. Cada persona inscrita en el concurso es responsable de todo el contenido de sus publicaciones. 

8. Aceptar las bases: La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. 

Si necesitas más información o resolver alguna duda, escríbenos a: blb@acpp.com 
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