Es un programa municipal impulsado
por los Servicios de Cooperación al
Desarrollo y de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que persigue
fomentar entre los y las más jóvenes,
el conocimiento de personas jóvenes
de otros países, la solidaridad, la convivencia y la cooperación.

A alumnado de centros escolares con
edades comprendidas entre los 14 y
18 años.

El objetivo fundamental del programa
es: formar personas jóvenes críticas, responsables y solidarias, capaces de tomar
conciencia y actuar en consecuencia,
ante las desigualdades socio-económicas existentes entre diferentes colectivos, tanto a nivel internacional
como local. Para ello en cada edición
de KIDEZ-KIDE pondremos el foco en
colectivos y países en vías de desarrollo
específicos que nos servirán como hilo
conductor de todo el proceso educativo,
de inicio a fin.
El programa persigue:
sensibilizar a la juventud sobre
el fenómeno de las migraciones
en un mundo globalizado y fomentar actitudes de convivencia
con las personas migrantes en
nuestro entorno,
favorecer espacios de relación,
conocimiento mutuo y trabajo
conjunto con jóvenes de otro
continente y concretamente
de Ibagué, Colombia, ciudad
hermanada con Vitoria-Gasteiz,
posibilitando el intercambio de
experiencias, inquietudes y problemáticas.

KIDEZ-KIDE ofrece a las personas jóvenes participantes en Vitoria-Gasteiz la
oportunidad de interactuar con jóvenes
de otros países que son objeto de la
cooperación al desarrollo municipal, con
el fin de abordar distintas temáticas que
les afectan como colectivo: intereses
comunes compartidos, inquietudes o
problemáticas, estilos de vida, aficiones,
interrelaciones existentes entre ambos
municipios, etc., para culminar el proceso formativo con la puesta en marcha de
distintas actividades de sensibilización
o la creación conjunta de acciones de
comunicación y/o creación de contenidos en un entorno virtual, definidas
por los propios grupos participantes.
Partiendo de los conocimientos adquiridos, de su propia realidad y de las
dosis de creatividad que el alumnado
participante sea capaz de poner en juego, los chicos y chicas se convertirán en
protagonistas de su propio aprendizaje,
a través de la creación y puesta en marcha de distintas propuestas artísticas y
culturales.
Además, el resultado de su trabajo y
esfuerzo se verá recompensado con un
encuentro final de carácter virtual en el
cual podrán presentar al resto de compañeros y compañeras participantes las
propuestas o acciones desarrolladas, y
donde todas y todos juntos, tendremos
la oportunidad de conocernos mejor
y disfrutar de un espacio lúdico y de
intercambio cultural.

Con el apoyo de un equipo multidisciplinar, el programa KIDEZ-KIDE utiliza una
metodología de carácter cooperativo y
participativo, poniendo el acento en el
aprendizaje derivado de la propia experiencia del alumnado y en el trabajo
en equipo.
Este programa contribuye a la formación en valores como la solidaridad, la
convivencia y la cooperación de manera
diferente e innovadora, permitiendo
al alumnado gasteiztarra conocer de
primera mano la realidad de jóvenes
homólogos en otros países, a través de
un proceso de interacción e intercambio articulado a través de las Nuevas
Tecnologías.

KIDEZ-KIDE cuenta con un equipo multidisciplinar conformado por diferentes
agentes municipales, educativos y sociales, que en estrecha colaboración
contribuyen de manera coordinada a
la consecución de los objetivos propuestos.
La Asociación MATIZ - Educación en
valores, junto con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, asume la dirección del
programa educativo. Además, participa
como organización colaboradora la
Asociación Colombia-Euskadi.

QUIERES CONOCER EN DETALLE QUE HACEMOS EN
EL PROGRAMA KIDEZ-KIDE?
Durante el curso 2021-2022 el programa KIDEZ-KIDE se está llevando a cabo en los
centros educativos de Vitoria-Gasteiz: IES Ekialdea BHI, CPEIPS Sagrado Corazón
HLBHIP, IES Mendebaldea BHI, IES Los Herrán BHI y el IES Miguel de Unamuno BHI; y
en las instituciones educativas Ambiental Combeima, José Antonio Ricaurte, Alberto
Santofimio Caicedo, José Joaquín Flórez Hernández y Antonio Nariño en Ibagué,
Colombia. Si quieres seguir de cerca esta experiencia entra en nuestro blog.
www.vitoria-gasteiz.org/kidez-kide

TE GUSTARIA PARTICIPAR EN PROXIMAS
EDICIONES EN EL PROGRAMA KIDEZ-KIDE
Si quieres participar el curso que viene mándanos un correo electrónico y te explicaremos las condiciones de participación.
mmartinez@vitoria-gasteiz.org

Mas informacion: www.vitoria-gasteiz.org/kidez-kide

