


INFORMACIÓN KCD-ONGD 

Kultura Communication y Desarrollo “KCD” es una Organización No Gubernamental de 

Cooperación  al  Desarrollo  que  tiene  como  MISIÓN  fomentar  un  Desarrollo  Humano, 

equitativo y sostenible a través de la comunicación y la cultura.

Los principios de la ONGD “KCD”:

1. Promover una comunicación diversa y plural.

2. Promover la importancia de la cultura y su diversidad.

3. Promover la democratización de la comunicación.

4. Promover y apoyar la inserción de grupos sociales y de comunidades que nunca 

antes  hayan tenido  acceso al  ejercicio  de  la  producción  del  cine  en el  mundo 

audiovisual y cinematografía.

5. Impulsar la participación de mujeres realizadoras.

6. Oponerse  a  las  corrientes  políticas  autoritarias,  elitistas,  racistas,  xenófobas, 

homófobas y de cualquier forma de discriminación, denunciando sus engaños y 

rechazando todas sus formas de expresión.

7. Aportar  en la construcción de una alternativa de sociedad,  en la  que no tenga 

cabida la injusticia,  la miseria,  la falta de equidad entre géneros, la guerra, los  

desastres  ecológicos,  cualquier  tipo  de  persecución  (política,  sexual,  religiosa, 

étnica...) y ningún tipo de explotación.

8. Difundir  los  valores  positivos de las  diversidades;  culturales,  religiosas,  étnicas, 

sexuales...

9. Promover  los  derechos  humanos,  los  derechos  colectivos,  la  equidad  entre 

géneros, el respeto al medio ambiente y una cultura de paz. 

10.Promover las relaciones entre los pueblos en términos de igualdad. 

11. Promover la aceptación social de la emigración.

12. Denunciar las causas que originan la pobreza y la exclusión social.

13. Construir una opinión pública favorable a los procesos de transformación social en 

aras de conseguir un Desarrollo Humano, equitativo y sostenible.
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INFORMACIÓN KCD-ONGD 

“La CULTURA y la COMUNICACION son elementos fundamentales en el proceso de  

DESARROLLO de cualquier comunidad y pueblo”.

Proyectos y Actividades KCD:

• Festival Internacional de Cine Invisible, Filme Sozialak

• Encuentros Internacionales sobre Cultura, Comunicación y Desarrollo. 

• Talleres de formación sobre género y comunicación para el Desarrollo.

Cooperación Internacional:

• Promoción de la información y comunicación de pueblos indígenas (Ojo de Agua, 

México)

• Colaboración   en  la  serie  educativa  “Loma  Verde”  (Fundación  luciérnaga, 

Nicaragua)

• Apoyo  a  la  Caravana  de  cine  de  mujeres  árabes-iberoamericanas  del  Cairo 

(Klaketa Árabe, Egipto) 

• Apoyo a la producción de la película cubana “Vestido de novia”, de la Directora 

Marilyn Solaya.

Convenios con centros educativos:

• IEFPS Tartanga (Erandio)                         

• IES Mungia (Mungia)

• IES Ballonti  (Portugalete)                              

• IEFPS Iurreta (Iurreta)

• Universidad del País Vasco (UPV / EHU)               

• IES Ibarrekolanda (Bilbao)

• IEFPS Nicolás Larburu (Barakaldo) 

• IES Artaza Romo (Leioa)
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1. FICHA TÉCNICA

Título: Amona Putz!

Año:  2009

Duración: 9 minutos

Nacionalidad: España

Idioma: Euskera

Subtítulos: Castellano

Realización: Telmo Esnal

Género: Ficción

Categoría: Equidad de género

2. SINOPSIS

A veces, los matrimonios que tienen hijos pequeños echan de menos a la abuela.

3. ANALIZANDO LA PELÍCULA

A) ¿Qué te ha parecido el cortometraje?

B)  ¿Que es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

C) ¿Crees  que  es  común  que  las  familias  recurran  a  abuelos  y  abuelas  para 

ayudarles? ¿Qué te parece?

D) ¿Quién debería cuidar de niños y niñas? ¿Por qué?

E) Dentro  de las labores  de cuidado en una casa hay muchas clases de trabajo, 

¿puedes enumerar alguna?

F) ¿A quién corresponden en tu casa esas tareas?

G) Aparte de con tus familiares ¿compartes algún espacio con personas mayores que 

tú?
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4. RELACIONES INTERGENERACIONALES

Según el estudio “Relaciones intergeneracionales en las sociedades actuales” realizado 

por FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros) en 2012, más de un millón de abuelas 

cuidan regularmente a sus nietas y nietos en España. Más de un tercio de las abuelas y 

un cuarto de los abuelos cuidan a sus nietas y nietos al menos una vez a la semana, lo 

que refuerza las relaciones entre estas dos generaciones.

En las últimas décadas, ha sido muy común que, debido a las jornadas laborales tan 

extensas que tenían padres y madres, dejaran parte de cuidado en manos de abuelas y 

abuelos sin empleo remunerado. (… abuelos jubilados, abuelas muchas todavía igual de 

activas pero sin remuneración ) Es una imagen habitual en las calles y los parques. Las 

relaciones de apoyo mutuo entre generaciones en nuestra sociedad siempre han sido 

muy importantes y la ayuda que se prestan las familias se ha multiplicado en los últimos 

años debido a la situación económica. El conflicto puede surgir cuando estas personas 

mayores cuidan de los niños y niñas y nadie se preocupa de quién cuida de ellas y ellos. 

Hoy en día nos parece normal que las personas tengamos derecho al ocio y al tiempo 

libre. Ese mismo derecho también lo tienen las personas mayores.

Se habla de relaciones intergeneracionales para referirnos a los distintos tipos de contacto 

que se dan entre miembros de diferentes generaciones en un mismo periodo de tiempo. 

Este tipo de interacciones son muy positivas y es importante que los diferentes grupos de 

edad  compartan  espacios,  conocimientos,  cultura,  actividades...  en  igualdad  de 

condiciones, como un motor de cambio y desarrollo social.
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5. ACTIVIDADES

A) Personas mayores como motor de cambio

1. ¿Cuántos millones de personas de más de 60 años existen actualmente en el mundo?

a)  16 millones

b) 100 millones

c) 600 millones

2.  Las  personas  mayores  contribuyen  a  la  mejora  de  la  sociedad  ¿mediante  qué 

actividades?

a) Trabajo voluntario en organizaciones

b) Trasmisión de conocimientos y experiencias

c) Aporte a la economía gracias a su trabajo remunerado

3. ¿En qué hay que trabajar para que las personas mayores sigan siendo un elemento 

importante del desarrollo?

a) Invertir en salud para un envejecimiento saludable

b) Cargarles con muchas responsabilidades dentro de la familia

c) Retrasar la edad de jubilación.

Se está produciendo una revolución demográfica en todo el mundo. La esperanza de vida 

de  hombres  y  mujeres  ha  aumentado  gracias  a  los  progresos  nutricionales  y  a  los 

avances médicos y tecnológicos; y se espera que para 2050 haya más de 2000 millones 

de personas mayores de 60 años en el planeta (según la Organización Mundial de la 

Salud). En este mundo que envejece tan rápidamente es muy importante el papel que 

desempeñan estas personas a través de la colaboración con organizaciones o en labores 

de voluntariado, colaborando en el cuidado y mantenimiento de la familia y a través de su 

experiencia y conocimiento. 
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B) Desigualdad intergeneracional 

Debido  a  la  situación  económica,  política  y  social  que  estamos  viviendo  en  nuestra 

sociedad,  las  condiciones  de  vida  de  muchos  grupos  de  edad  de  ciudadanas  y 

ciudadanos  están  empeorando.  A pesar  de  que  el  cuidado  directo  de  las  abuelas  y 

abuelos  a  sus  nietas  y  nietos  ha  disminuido,  muchas  familias  son  cada  vez  más 

dependientes de las pensiones de las personas mayores. Esto carga sobre los hombros 

de estas personas la  responsabilidad de mantener  a  sus familias (algo de lo  que no  

deberían preocuparse a su edad)

C) Responsabilidad en los cuidados

Todos y todas necesitamos cuidados para seguir  viviendo y la sociedad necesita que 

alguien realice esos cuidados.  El sistema patriarcal sexista define las labores de cuidado 

como propio de lo femenino y, por lo tanto, los asigna a las mujeres. Además, cuidados 

que serán realizados sin remuneración. 

En las últimas décadas, sobre todo debido a la incorporación de las mujeres al mundo 

laboral  remunerado,  se han producido importantes cambios que cuestionan el modelo 

tradicional del reparto de trabajo. Sin embargo, el Estado, las empresas y dentro de las 

propias familias han continuado dejando la organización de las tareas de cuidado en 

manos de las mujeres en muchas ocasiones. Aunque se han intentado crear políticas 

para conciliar la vida personal con la laboral, en la mayoría de casos se orientaban a que 

fueran las mujeres las que permanecieran más tiempo en casa y  la respuesta de los 

hombres ante medidas de conciliación diseñadas para ellos ha sido muy escasa. 

I

I

I

I

I

I
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Sigue  siendo  imprescindible  redistribuir  la  responsabilidad  de  los  cuidados  entre  los 

Estados, las empresas y las familias, para construir una sociedad más igualitaria en la 

que  hombres  y  mujeres  tengan  las  mismas  responsabilidades,  oportunidades  y 

disponibilidad de tiempo.

VERDADERO O FALSO

a) Las mujeres cuentan con todos los conocimientos sobre la crianza de un bebé, sólo 

por ser mujeres.

VERDADERO FALSO

b) Si se reparten las tareas del hogar, el tiempo libre del que dispone todo el mundo está 

más justamente repartido.

VERDADERO FALSO

c) Los hombres disponen de 15 días de permiso de paternidad cuando nace un bebé 

independientemente de las seis semanas que las madre tiene obligatoriamente. 

Hasta 16 semanas se las pueden repartir.

VERDADERO FALSO

d) Las abuelas pueden cuidar mejor de sus nietos o nietas porque tienen experiencia

VERDADERO FALSO

e) Los trabajos domésticos son desempeñados principalmente por los hombres

VERDADERO FALSO
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D) El cuidado de las personas mayores

Actualmente, el cuidado de personas mayores se discute como si fuera un problema; se 

dice que el coste de las pensiones es muy alto. Sin embargo, hay que tener en cuenta  

que al llegar a la vejez no sólo hacen falta los medios económicos que dan las pensiones,  

sino que hay que proporcionar otra serie de recursos para que la población anciana tenga 

una buena vida. Y para ello es importante garantizar las necesidades económicas y de 

salud, y también las afectivas de la población mayor, teniendo en cuenta sus deseos y sus 

opiniones.

E) Jóvenes que cuidan de mayores

Teniendo en cuenta que todo el mundo tiene derecho a ser cuidado y que la mayoría de  

las personas mayores se han dedicado a cuidar a los y las demás durante toda su vida,  

se están llevando a cabo diferentes iniciativas para que gente joven se ocupe también del 

cuidado  de  personas  mayores.  Desde  diferentes  universidades  y  ayuntamientos  se 

propone  la  oportunidad  de  que  jóvenes  estudiantes  puedan  alojarse  en  casas  de 

personas mayores para atenderse mutuamente.  Además existen  varios  programas de 

voluntariado para visitar, acompañar o leer a ancianos/as en sus casas o en diferentes 

centros o residencias. Como hemos comentado antes, no sólo es importante la atención 

sanitaria; el cuidado emocional también es muy necesario.
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PÁGINAS DE INTERÉS

PORTALES WEB 

• Organización Mundial de la Salud (OMS). Envejecimiento http://ttiki.com/54151 

• Libro Blanco del «Envejecimiento Activo». IMSERSO http://ttiki.com/54152 

• CONCILIA: CONCILIAR ES TODO BENEFICIOS (Gobierno Vasco) http://ttiki.com/54153 

DATOS Y ESTADÍSTICAS

• Mujeres en cifras. Boletín estadístico del Instituto de la Mujer http://ttiki.com/54154 

• CIFRAS Mujeres y hombres en Euskadi 2012 (EMAKUNDE) http://ttiki.com/54155 

MATERIALES DIDÁCTICOS

• La igualdad,  un trabajo  en equipo.  Material  de  corresponsabilidad para  el  profesorado 

(Instituto Andaluz de la Mujer) http://ttiki.com/54156 

• Queremos coeducar. (Mª Antonia Moreno)   http://ttiki.com/54157     
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GUÍA PARA EL PROFESORADO

Apartado 3.C y D

En  estos  dos  apartados  se  abrirán  debates  sobre  si  los  chicos  y  chicas  consideran 

positivo  que  abuelos  y  abuelas  cuiden  de  las  criaturas  o  quién  debería  cuidarlos. 

Probablemente  salgan  opiniones  basadas  en  la  propia  experiencia.  Y  es  importante 

remarcar que no hay una respuesta mala, pero que siempre hay que tener en cuenta las  

opiniones  de  las  personas  mayores,  prestar  atención  a  sus  necesidades,  pero  que 

muchas veces la situación familiar particular de cada casa obliga a la delegación de estas 

responsabilidades.

Apartado 3. E y F

Las respuestas pueden ser muy numerosas y se podrían poner en común para que la  

clase vea la cantidad de tareas que implica el cuidado y las tareas de hogar. A partir de 

aquí se puede hablar también de quién las desarrolla en cada casa y si les parece que 

está bien repartido entre hombres y mujeres en sus hogares.

Apartado 3. G

Esta  pregunta  sirve  para  reflexionar  sobre  los  pocos  espacios  que  en  esta  sociedad 

comparten adolescentes y personas mayores y las pocas oportunidades que se tienen 

para interactuar con personas de otra generación fuera de casa. Nuestra sociedad no 

dispone de espacios para esto.

Apartado 5.A TEST

1. c) Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad hay 600 millones 

de personas mayores de 60 años en el mundo. Para el año 2025 dicen que esta cifra se 

duplicará y en el año 2050 llegará a los 2000 millones. La mayoría habitará en los países 

en vías de desarrollo, dónde está aumentando la esperanza de vida. 
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2. a) y b). Estas dos actividades son deseables. Sin embargo, la realización de un trabajo 

remunerado  por parte de personas mayores ya se está produciendo en otros países de 

Europa  y  probablemente  aquí  también  para  ayudar  al  mantenimiento  de  las  familias 

(aunque por ahora no está generalizado).

3. a) Es importante contribuir a un envejecimiento saludable a través de la inversión en 

salud pública y mejora en las condiciones de vida y la  accesibilidad de las personas 

mayores.

Apartado 5.C VERDADERO O FALSO

a) FALSO. Las mujeres no nacen sabiendo criar a un niño o niña. Es una afirmación que 

se suele hacer para delegar la mayor carga del cuidado sobre ellas, indicando que las  

mujeres tienen una capacidad innata para la crianza, el cuidado y las tareas domésticas.

b)  VERDADERO. El reparto de las tareas del hogar logra una mejor coordinación entre 

los  miembros  de  una  familia  y  elimina  la  sobrecarga  que,  generalmente,  tienen  las 

mujeres.

c) VERDADERO. Según la legislación vigente hombres y mujeres gozan de periodos muy 

distintos  para  disfrutar  de  la  paternidad  y  la  maternidad.  A  pesar  de  que  existen 

mecanismos para  que la  mujer  pueda delegar  en el  hombre parte  de  su  permiso de 

maternidad,  la  diferenciación  provoca  una  primera  diferenciación  sobre  quien  lleva  la 

mayor responsabilidad en el cuidado, además de posibles discriminaciones a la hora de 

contratar  a  una persona (la baja maternal  provoca que muchas empresas no quieran 

contratar mujeres).
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d)  FALSO. Los  abuelos  también  pueden  aprender  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  el 

cuidado de nietos y nietas.

e) FALSO. La mayoría de los trabajos domésticos son desempeñados por mujeres, que 

duplican a los hombres en el número de horas diarias que dedican a las tareas del hogar.

Investigación y redacción:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Make Irigoien Perurena

Nerea Uriarte Goitia

J. Carlos Vázquez Velasco
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