
EL CALENDARIO 
MAYA 

¿Que harIas tu si pudieras 
cambiar el mundo?



¿Que es…?¿Que es…?¿Que es…?¿Que es…?

Los Servicios de Euskera e Inmigración del Ayuntamiento de Getxo se
unen nuevamente para poner en marcha una iniciativa refrescante y
novedosa…

El Calendario Maya



El solsticio de invierno de 2012, supone el final del calendario más famoso
de la civilización Maya. Por esta razón, esta fecha se ha interpretado en
muchos casos como el fin del mundo.

Sin embargo, existen otras interpretaciones, como la que habla de esta
fecha como un cambio de orden mundial, en el que la civilización se
enfrentará, no a terribles desastres naturales, sino a un mundo en el que
será necesario fortalecer algunos valores fundamentales (La verdad, la
justicia, la tolerancia, el respeto, la convivencia etc.).



De esta idea surge el nuevo proyecto de los Servicios de Euskera e
Inmigración. Se plantea para ello una divertida historia de ficción en el
que las organizaciones, agrupaciones y personas interesadas en estas
áreas sois una pieza capital:

Durante un apacible paseo familiar por el
Fuerte de la Galea, un vecino de Getxo se
encuentra los restos de una misteriosaencuentra los restos de una misteriosa
tablilla con símbolos que nos recuerdan a
esa extinta civilización americana, pero
algunos de esos símbolos también son
reconocibles y nuestros.

Esta misteriosa tablilla tiene un texto, casi en clave, pero que los expertos
han interpretado para nosotras y nosotros.



La interpretación de la tablilla nos dice que, los Dioses ancestrales han
librado una importante batalla, entre quienes defendían el fin del mundo, y
aquellos que no se resignaban a acabar con la raza humana.

Esta batalla da como resultado que la Diosa Maddi y el Dios Kukulkán se
impusieran, dando así una última oportunidad a los seres humanos para
superar el fin del mundo.

Para ello han elegido Getxo, pero ponen sus condiciones:

- Para superar el fin del mundo será necesario que la sociedad
recupere algunos de sus valores más importantes.



- Las personas encargadas para esta misión deberán representar a 
dos colectivos clave en nuestro municipio:

• Las personas que trabajan en la
recuperación impulso y promoción
de la cultura vasca y el euskera.

• Las personas que hayan venido a
vivir a Getxo desde otros lugaresvivir a Getxo desde otros lugares
del mundo, con su cultura, idioma,
costumbres etc.

Igualmente, se cita la necesidad de crear un equipo promotor que esté 
formado por integrantes de estos colectivos, y por miembros de las áreas 
municipales, que serán las/os encargadas/os de supervisar el correcto 
desarrollo del proceso además de constituir la imagen viva del propio 
Proyecto.



¿Pero Como...? 

Con ese escenario, las áreas de Euskera e Inmigración ponen al servicio
de las organizaciones del ámbito del Euskera y la cultura vasca y aquellas
del campo de la Inmigración y la Interculturalidad el siguiente proceso unido
a una serie de medios:

1.- Una dotación económica al servicio de las/os participantes, para que en
colaboración entre entidades de las diferentes áreas pongan en marchacolaboración entre entidades de las diferentes áreas pongan en marcha
diferentes proyectos.

Estas propuestas deberán apoyar la búsqueda de los valores que por
medio de la tablilla, y de futuros hallazgos, nos trasladen “los dioses”.

Estas iniciativas, irán dirigidas a producirse durante las diferentes
celebraciones y espacios de la agenda propia del municipio (Celebraciones
del “Día del Libro” P.E).



2.- Para el diseño de estos proyectos, las
entidades, agrupaciones y personas
interesadas contarán con un taller de
creatividad, en el que profesionales en la
creación y diseño de proyectos les ayudarán
a desarrollar sus ideas, que podrán ser de
todo tipo, siempre respondiendo a las bases
de participación. (Arte y cultura,
sensibilización, formación, promoción…).

3.- Una vez realizado este proceso se abrirá un3.- Una vez realizado este proceso se abrirá un
plazo de presentación de proyectos. Al finalizar
este plazo, todas las propuestas deberán
superar la votación del público, que se realizará
por medio de las redes sociales y del blog de la
iniciativa, además de superar la criba final del
Equipo Promotor, que decidirá, entre las
iniciativas más votadas cual será la que reciba
la dotación y por tanto se llevará a cabo en
cada caso.



Entonces, ¿tenemos que Entonces, ¿tenemos que Entonces, ¿tenemos que Entonces, ¿tenemos que 
salvar el mundo? salvar el mundo? salvar el mundo? salvar el mundo? 

Claro, pero no estaréis solas/os. Aquel proyecto que salga seleccionado,
recibirá, además de la dotación financiera, un apoyo por parte de una
empresa especialista en el desarrollo de proyectos.

Este apoyo se basará en la asesoría y tutoría del proyecto, pudiendo contarEste apoyo se basará en la asesoría y tutoría del proyecto, pudiendo contar
con asesoramiento en cualquier momento durante el proceso de
producción y puesta en marcha.

Finalmente, en la fecha señalada se estrenará la acción y podremos
valorar entre todas y todos si hemos conseguido reforzar un poco ese valor
fundamental del que nos hablaba la tablilla.



¿Cuantos proyectos se ¿Cuantos proyectos se ¿Cuantos proyectos se ¿Cuantos proyectos se 
pondrAnpondrAnpondrAnpondrAn en marcha?en marcha?en marcha?en marcha?

A lo largo del año, y de manera consecutiva, se irán
produciendo hallazgos, revelando, cada uno de ellos, una
virtud que debemos potenciar y un lugar en el que hacerlo.

Para la consecución de cada objetivo se seleccionará unPara la consecución de cada objetivo se seleccionará un
único proyecto. Por lo que se producirán tantos proyectos
como hallazgos se produzcan hasta el solsticio.

El día 21 de diciembre de 2012, durante la celebración del
solsticio, se resolverá todo el misterio, y recibiremos la
última comunicación, en la que pasaremos o no, a formar
parte de esa nueva era que vaticina la tablilla hallada en el
Fuerte de la Galea.



¿¿¿¿QuEQuEQuEQuE esperamos con esta esperamos con esta esperamos con esta esperamos con esta 
iniciativa?iniciativa?iniciativa?iniciativa?

Los objetivos de esta iniciativa se resumen fundamentalmente en:

- Queremos crear un espacio de participación ciudadana en el que reforzar
por un lado los objetivos de fortalecimiento y promoción de nuestra cultura
y la de las personas inmigrantes, y por otro lado mejorar y facilitar el
proceso de integración de todos.proceso de integración de todos.

- Queremos fortalecer el tejido asociativo municipal, y fortalecer las redes
de personas y entidades de las áreas implicadas.

- Queremos posicionar a nuestro municipio, y a las personas que trabajáis
en la mejora del mismo a la cabeza de las acciones de convivencia.



¿¿¿¿CuAndoCuAndoCuAndoCuAndo podemos empezar podemos empezar podemos empezar podemos empezar 
a trabajar?a trabajar?a trabajar?a trabajar?

Ya es un buen momento para empezar a darle vueltas.

El sábado 11 de febrero realizaremos el primer encuentro/taller de “El 
Calendario Maya”. Os esperamos a todas y todos allí.



PROYECTO IMPULSADO POR LOS 
SERVICIOS DE EUSKERA Y DE 

INMIGRACIÓN
.  .  


