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ACTIVIDADES 2011
SETEM Hego Haizea

¿QUIÉNES SOMOS?
….......................................................................................................
Somos una ONG vasca de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo. Nacimos
en 1991 y promovemos transformaciones para construir un mundo en el que los derechos
humanos individuales y colectivos primen en las relaciones entre personas, pueblos y culturas.
Para ello trabajamos, en cooperación con otras entidades, los ámbitos de la producción y el
consumo responsable, así como el empoderamiento de mujeres organizadas.
SETEM Hego Haizea tiene presencia en los tres territorios históricos de Euskadi, con sedes en
Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia; y se financia gracias a los aportes de su base social y,
principalmente, de fondos provenientes de entidades públicas.
Junto con otras nueve asociaciones -cada una de ellas con entidad jurídica propia-, SETEM
HEGO HAIZEA es parte de la Federación SETEM. Todas las asociaciones SETEM -la primera
nació en Catalunya en 1968- cuentan con autonomía de actuación dentro de un espíritu de
coordinación, especialmente entre las organizaciones miembro de la Federación pero también con
otras entidades de su entorno.

Base social, clave en SETEM
….......................................................................................................
SETEM Hego Haizea fundamenta su actividad en el compromiso voluntario de decenas de
personas que aportan su tiempo, trabajo y dedicación de forma desinteresada.
No en vano, el órgano máximo de decisión de SETEM HEGO HAIZEA es la Asamblea de socios
y socias, compuesta por todas aquellas personas que contribuyen al sostenimiento de la
Asociación con recursos económicos y/o dedicación voluntaria.
De esta manera, las personas que componen la Junta Directiva son elegidas en la Asamblea
General entre quienes ostentan la calidad de asociadas. Todas las personas miembros de la Junta
Directiva desempeñan su cargo de forma voluntaria sin que reciban remuneración a cambio.
Además de contar con su base social para realizar su labor, SETEM Hego Haizea dispone de un
equipo técnico, compuesto por personas contratadas, distribuidas en los siguientes
departamentos:
-Cooperación internacional
-Sensibilización y educación para el desarrollo
-Formación
-Comunicación y marketing
-Administración y finanzas
Contamos también con el Comité de Garantías, un órgano de control que asesora a la Junta
Directiva en todo lo relativo a la adecuación del funcionamiento organizativo y actividad de la
asociación respecto al marco ideológico y político fijado en las líneas transversales.

Misión, visión y valores
….......................................................................................................
Misión
…...............................................................................................................
SETEM, Organización No Gubernamental vasca sin ánimo de lucro de cooperación,

sensibilización y educación al desarrollo, promueve transformaciones que posibilitan la
construcción de un mundo donde los derechos humanos individuales y colectivos priman en las
relaciones entre personas, pueblos y culturas de forma que se garantice la sostenibilidad social y
ecológica, así como la equidad de género.
Visión
…...............................................................................................................
SETEM se consolida como una organización representativa de su base social, estable a nivel
operativo y financiero, referente en los ámbitos de la producción y consumo responsable y en el
empoderamiento de mujeres organizadas, que, en cooperación con otras entidades, impulsa la
participación social activa y el voluntariado, y también proyecta un modelo de transparencia y
coherencia en la gestión de sus recursos.
Valores
…...............................................................................................................
-Solidaridad local y global
-Trabajo en red
-Sostenibilidad ecológica
-Respeto y fomento de las identidades culturales
-Participación democrática y equitativa
-Independencia
-Transparencia
-Coherencia
-Espíritu crítico
-Fomento de la cultura organizativa, la identidad y la pertenencia
-Compañerismo y espíritu de cooperación
-Persistencia
-Lealtad y respeto

Trabajamos en red
…........................................................................................................
SETEM HEGO HAIZEA, además de pertenecer a la Federación SETEM, es miembro de las
siguientes redes, coordinadoras, foros de participación social u organizaciones:
-Coordinadora ONGD Euskadi
-FIARE
-REAS Euskadi
-Consejo de Cooperación de Vitoria-Gasteiz
-Consejo de Cooperación de Bilbao
-Consejo de Cooperación de Donostia
-Patronato Fundación Mundukide.
A través de Federación SETEM, SETEM Hego Haizea es miembro de:
-Coordinadora de ONGD-España
-Coordinadora Estatal de Comercio Justo
-Observatorio Estatal de Responsabilidad Corporativa
-BankTrack
A su vez, SETEM Hego Haizea trabaja con otras muchas organizaciones en el marco de
iniciativas compartidas:
-Campaña Ropa Limpia
-Consorcio de organizaciones vascas de comercio justo

-Consorcio de organizaciones de comercio justo en Vitoria-Gasteiz
-Consorcio de organizaciones de comercio justo en Bilbao
-Consorcio de organizaciones de comercio justo en Donostia
-Consorcio de organizaciones que promueven el proyecto Zentzuz Kontsumitu (Fundación
Paz y Solidaridad, Mugarik Gabe, Medicus Mundi Álava y SETEM Hego Haizea)
-Grupo Pro-África
-Campaña “Quién debe a quién”
-Campaña “BBVA sin armas”

LOGROS DE 2011
….......................................................................................................
Equidad de género en SETEM Hego Haizea
…........................................................................................................
Con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Oreka Sarea, iniciamos un proceso para
impulsar mejoras organizativas que posibiliten una relaciones de género más equitativas al interior
de SETEM. Este proceso de cambio organizacional se desarrolla en dos fases. La primera, en la
que trabajamos durante todo 2011, está orientada a la realización de un diagnóstico participativo.
La segunda, que comenzará en 2012, contempla la formulación la formulación de un plan de
acción estratégico pro-equidad.

FORMACIÓN. Aplicando cambios, formación para la acción
…........................................................................................................
En 2011, el área de formación finalizó un intenso proceso de evaluación y mejora de su estrategia.
Con todas las conclusiones extraídas, se han ido poniendo en marcha mejoras clave en cada uno
de los cursos y experiencias que impulsamos: una nueva metodología grupal y participativa en
“Estrategias para la Cooperación al desarrollo”, sesiones iniciales para socializar mejor SETEM en
todos los cursos, cambios en el proceso de campos y dinámicas en general cada vez más
participativas.
Por otra parte, en 2011 tuvo lugar la primera edición del curso on-line “Consumo consciente,
responsable y transformador”, centrada en el comercio justo, las finanzas éticas, género o la
soberanía alimentaria, acentuando las estrategias que inciden en una mayor equidad en las
relaciones entre hombres y mujeres. 21 personas acogieron esta primera edición, que fue muy
bien evaluada.
Otra de las novedades importantes, en el marco de campos de solidaridad, fue la realización de
un campo itinerante por Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) donde varias
personas conocieron la realidad de la producción textil (maquilas) en estos países, lo que les
permitió acercarse a los fundamentos de la Campaña Ropa Limpia que SETEM lidera.
Los logros en todas estas estrategias formativas radican en la implicación y compromiso creciente
del voluntariado del Comité de formación y de las coordinadoras y coordinadores, también
voluntarios, de los campos de solidaridad.

SENSIBILIZACIÓN. Contagiando las ganas de cambio
….........................................................................................................
Cada vez más personas están convencidas de que el modelo socio-económico debe cambiar para
que sirva otra vez al desarrollo en igualdad de las personas. La sensibilización sobre consumo
responsable ofrece una alternativa al alcance de la gran mayoría de las personas, que con ello
pueden marcar una diferencia concreta en su vida y sus alrededores. Cada una a su manera, en
su ámbito, aprovechándose de la experiencia de otras y con efectos tangibles aquí y al otro lado
del mundo. En eso consiste básicamente la línea de trabajo de sensibilización de SETEM Hego
Haizea, que empieza a dar sus frutos si vemos la cantidad de colectivos y grupos sociales que
empiezan a suscribir este planteamiento. El esfuerzo de contacto, promoción activa y
coordinación no ha caído en saco roto y ha contribuido a que, en múltiples localidades vascas,
cada vez más personas estén activamente implicadas en promover alternativas: (ejemplos:
Gasteiz en transición, banco del tiempo en Basauri, Comercio Justo en UAGA, socios y socias de
Fiare, café de Comercio Justo en Donostia o importantes iniciativas de empoderamiento de
mujeres en Agurain y Bilbao).

El mérito de estas iniciativas y cambios lo tienen las personas que lo promueven y desde SETEM
Hego Haizea buscamos las maneras de hacerlo más eficaz y efectivo. Para eso, apostamos
fuerte, invirtiendo en recursos humanos y en la alineación del trabajo de cooperación con
organizaciones del Sur en esta misma línea. A nivel técnico, el equipo de sensibilización ha
dedicado, además, esfuerzo y tiempo a poner a punto métodos de gestión que permitan optimizar
ese trabajo de tantas más personas. Así SETEM es ahora pionera en trabajar con el método del
Mapeo de Alcances, que es acogido con mucho interés por otras entidades.

FINANZAS ÉTICAS. Apuesta por Fiare
…........................................................................................................
La apuesta de SETEM HEGO HAIZEA por dinamizar el proceso de consolidación de la
cooperativa de crédito y ahorro Fiare es clara. Junto a la labor de denuncia de la banca
convencional consideramos fundamental la construcción de una alternativa de acción política en el
ámbito de la intermediación financiera. Es por ello, que SETEM es socia fundadora de Fiare y con
ello queremos implicar directamente a nuestra propia base social en este proyecto.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Trabajamos en red
…........................................................................................................
En 2011 afianzamos nuestro trabajo de largo alcance con copartes latinoamericanas con las que
compartimos principios y formas de actuación. A través de una extensa red de alianzas, apoyamos
procesos transformadores centrados en la producción local sostenible y responsable e
impulsamos relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, con resultados
crecientemente visibles.

COMUNICACIÓN. Consolidando nuestro mensaje en medios
….........................................................................................................
La presencia de SETEM Hego Haizea en los medios de comunicación vascos y estatales se
incrementó notablemente en el año 2011. Se afianzó como una organización de referencia en
temas sobre consumo responsable y comercio justo para los y las periodistas. De hecho, las
apariciones de SETEM en radio, televisión y prensa escrita no surgen sólo de notas de prensa o
ruedas de prensa convocadas por la organización, también fueron muchas las ocasiones en que
los propios medios de comunicación nos pidieron información por iniciativa propia. Además, la
comunicación de la Campaña Ropa Limpia, que se realizó desde SETEM HEGO HAIZEA para
todo el Estado, permitió llevar hasta los medios el mensaje de defensa de los derechos laborales
de las personas que trabajan en el sector textil.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
….......................................................................................................
Desde 2008, SETEM HEGO HAIZEA viene implementando progresivamente su estrategia de
Municipios Éticos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta estrategia pretende
promover otro modelo de desarrollo a través del consumo responsable, con la participación activa
de entidades sociales, culturales, deportivas, feministas y/o de mujeres, educativas y políticas.
La cooperación con esas entidades se basa en su propia autonomía e interés por integrar temas
de consumo responsable transversalmente en su agenda y se lleva a cabo a través de
actuaciones innovadoras de sensibilización y promoción descentralizadas, reforzándose
mutuamente para un mayor impacto a nivel local.

Zentzuz Kontsumitu
…........................................................................................................
En consorcio
…...............................................................................................................
En el marco de la estrategia de educación y sensibilización de SETEM HEGO HAIZEA llamada
“Municipios Éticos” estamos trabajando en los tres territorios de la CAPV. En Vitoria-Gasteiz,
concretamente, esta estrategia se desarrolla principalmente a través del proyecto “Zentzuz
Kontsumitu / Consume con sentido”, que se inició en el año 2005 en colaboración con otras tres
ONGD (Mugarik Gabe, Medicus Mundi y Paz y Solidaridad).
Se trata de un trabajo que, con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se consolida como
un conjunto de procesos a largo plazo que permite que, cada vez más, la red de ideas e iniciativas
locales transformadoras sea más real.
Ejes principales
…...............................................................................................................
Los ejes principales de este proyecto son la soberanía alimentaria, el comercio justo y el
consumo consciente y responsable. Los desarrollamos vinculando de un modo práctico y
cercano lo local con lo global, mediante la promoción de alternativas al sistema capitalista
neoliberal.
La esencia de este trabajo se centra en impulsar y acompañar los procesos que diferentes
grupos, colectivos e instituciones están viviendo y generando en torno al consumo consciente y
responsable, analizando y reflexionando desde la realidad y capacidad de cada agente y
proponiendo alternativas adaptadas a cada necesidad.
Durante 2011, se continuó el trabajo con los grupos socios y aliados de Vitoria-Gasteiz, entre los
cuales están asociaciones o sindicatos de personas productoras (UAGA, Bionekazaritza),
asociaciones de personas consumidoras (Bioalai, Bidezko Bidean, Slow Food, UCE), entidades
educativas (Escuela de Hostelería de Diocesanas), áreas o servicios municipales (CEA,
DEMSAC) y otros grupos que promueven los mismos valores y con los que compartimos espacios
y retos (Fundación Zadorra, Deshazkundea...).
Las actividades con cada uno de estos grupos son muy diversas, pero comparten un método de
trabajo: formación, reflexión, debate, propuestas y conocimiento de alternativas. En todos los
casos, pretendemos ampliar la mirada que cada cual tiene acerca del consumo responsable,
aportando una visión más integral, que incluye los derechos humanos, sociales, laborales, el

medio ambiente, las relaciones norte-sur y las relaciones de género.
En Internet
…...............................................................................................................
Zentzuz Kontsumitu mantuvo una alta actividad en Internet: desde el blog
www.consumoresponsable.info, y otras redes como facebook, twitter, BTV, delicius, google maps,
scribd....
No en vano, creemos que se trata de una vía interesante de crear alianzas fuera de la ciudad,
además de difundir e intercambio nuestro trabajo. Apostamos, además, por la licencia Creative
Commons que nos lleva a compartir creaciones para el uso libre colectivo.

Comercio Justo
….......................................................................................................
Dentro de la promoción del consumo responsable como estrategia para otro desarrollo, SETEM
Hego Haizea mantiene su línea sectorial de Comercio Justo como uno de los principales ámbitos
de trabajo. En el proceso iniciado en el 2008 con la primera edición deI Congreso Vasco de
Comercio Justo, en 2011 se concluyó el diseño de una estrategia conjunta de promoción del
comercio justo para los años 2012. 2013 y 2014. En esta estrategia, que contará con el apoyo de
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, participarán las principales organizaciones de
Euskadi de comercio justo, además de SETEM: Cáritas Gipuzkoa, Emaús Fundación Social,
Intermón Oxfam, Kidenda, Medicus Mundi Álava, Mercadeco y Solidaridad Internacional
Como es habitual, tuvimos una participación significativa en la organización y celebración del Día
Mundial de Comercio Justo, el mes de mayo, en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia, Amurrio,
Aramaio, Agurain, Campezo, Laguardia, Llodio y Barakaldo. Igualmente, colaboramos junto con
otras organizaciones, en las ferias solidarias y de comercio justo en Bilbao, Barakaldo, Basauri,
Atxondo y Amurrio, entre otras localidades, así como en la Semana de Comercio Justo de
Bilbao, la jornada “Otros mundos, otras realidades” en Donostia y ampliamos nuestra
actuación en el consorcio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que también participa
Medicus Mundi Álava.
Otra actividad destacada durante mayo de 2011 fue la exposición “Mujeres mayas tejiendo su
historia” que nos presentaron Cecilia López y Georgina Molina de la organización de Chiapas
Kinal Antzetik y la cooperativa textil Jolom Mayaetik. La exposición recorrió los municipios de
Vitoria-Gasteiz, Donostia y Gernika y nos mostró la historia y explicación de la simbología maya
que aparece tanto en los trajes vestidos por las comunidades de Chiapas así como una gran
variedad de productos textiles comercializados a través de los canales de comercio justo y
fabricados a mano por las mujeres tejedoras de la cooperativa textil Jolom. Tras su estancia en
Euskadi, Cecilia y Georgina visitaron otras comunidades autónomas de la mano de otras
asociaciones SETEM en Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.
Por otra parte, realizamos y publicamos la investigación “El mercado del café en Euskadi y las
principales certificaciones existentes”, cuyo objetivo era posibilitar una mirada rápida al
funcionamiento del mercado de café en Euskadi y las diferentes alternativas existentes. Con él,
pretendíamos ofrecer recursos tanto a las personas consumidoras como a las empresas
comercializadoras de café, con el fin de abrir un diálogo hacia la promoción del café de comercio
justo en Euskadi.
En cuanto a la relación con organizaciones latinoamericanas de Comercio Justo, en
noviembre contamos con la visita de Gabriela Gaibor, coordinadora regional de Cochabamba
(Ecuador) de la organización MCCH. Gabriela impartió varias charlas y mantuvo contactos con
grupos colaboradores de SETEM, tanto sobre comercio justo, como sobre la producción y
consumo ecológico y la soberanía alimentaria.

La participación en la Campaña de Pobreza Cero, promovida por la Coordinadora de ONGD
de Euskadi, es otra de las vías de sensibilización de SETEM Hego Haizea en los tres territorios
de Euskadi. En el contexto actual de crisis financiera, ecológica y de cuidados situamos la
problemática de la pobreza en la necesidad de otro modelo de desarrollo, presentando
alternativas enmarcadas en el movimiento por el decrecimiento y promocionando el Comercio
Justo, las Finanzas Éticas (FIARE) y la producción local sostenible. Lo más destacable es la
creciente colaboración que se ha logrado con otras entidades sociales en el marco de esta
campaña.
Asimismo, hemos abordado las causas y los efectos específicos sobre las mujeres y apoyado
procesos de empoderamiento en términos de género y consumo, con colectivos y grupos de
Municipios Éticos en Gasteiz, Agurain, Bilbao y Basauri.

Campaña Ropa Limpia
….......................................................................................................
En febrero de 2011 se lanzó en Euskadi y la campaña internacional No Sandblasting, que
reivindica la prohibición de la técnica de desgastado de vaqueros con chorro de arena de sílice
(sandblasting), técnica que provoca la silicosis en los trabajadores y trabajadoras que usan la
técnica. La campaña tuvo un gran eco mediático y gracias a esta repercusión y a la presión social
ejercida a través de la recogida firmas en papel y en la web de www.nosandblasting.org, la mayor
parte de las marcas prohibieron el uso de esta técnica en sus cadenas de producción. A pesar de
los importantes logros obtenidos, la campaña continúa en la actualidad para exigir a las empresas
que vigilen el cumplimiento de la prohibición, que aseguren compensaciones a los trabajadores y
trabajadoras afectadas y que realicen estudios de riesgo a la hora de implementar nuevas
técnicas.
En colaboración con el sindicato Central General de Trabajadores y Trabajadoras de Guatemala
(CGTG), realizamos una investigación sobre las maquilas textiles en Guatemala que nos permitió
obtener información directa de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de Guatemala y
de su situación socio-económica. Con los resultados de la investigación formulamos una
propuesta operativa en la que se definieron las posibilidades existentes para que desde Euskadi
se pueda desarrollar una estrategia de apoyo a las personas trabajadoras de las maquilas, bien
desde el lado del consumo responsable, bien desde el lado de la incidencia política sobre
empresas y administraciones públicas.
En coherencia con la estrategia Municipios Éticos, se realizaron numerosas actividades de
difusión e información sobre la Campaña Ropa Limpia en general en Errentería, Donostia, Eibar,
Ermua, Bilbao, Basauri, Muskiz, Trapagarán, Gernika, Portugalete, Larrabetzu, Vitoria-Gasteiz,
Agurain, Aramio y Amurrio.
Igualmente seguimos representando la obra de teatro “XL Town”, en colaboración con Pikor
Teatro, que liga la problemática laboral existente en el sector textil con el consumismo y la moda.
En 2011 XL Town llegó a Donostia, Pasaia, Eibar, Beasain, Bergara y Villabona.
En cuanto a la implicación de las organizaciones latinoamericanas en la Campaña Ropa Limpia,
durante 2011 tuvimos la visita de Victoriano Zacarías Míndez, de la CGTG de Guatemala. Esta
visita sirvió para definir el encuentro de organizaciones y sindicatos que se plantea para el año
2012 en este país con el objetivo de definir posibles estrategias de incidencia conjuntas y para
reforzar el trabajo organizativo con las mujeres de la maquila.

Finanzas Éticas
….......................................................................................................
En medio de la situación de crisis financiera mundial, SETEM Hego Haizea ha continuado en 2011

su labor de denuncia de la banca convencional y de promoción de las finanzas éticas como
alternativa concreta de actuación responsable y solidaria en el campo financiero.
Uno de los hechos más destacados, fue la realización y publicación de una investigación sobre las
prácticas financieras y los criterios de inversión de las tres cajas de ahorro de la CAPV: Caja Vital,
Kutxa y BBK. Desde una sospecha de falta de transparencia y ante la actual tendencia de
bancarización, SETEM decidió averiguar qué tipo de información está disponible sobre sus
políticas y prácticas de inversión. El resultado de la investigación se difundió entre diferentes
agentes sociales y los y las clientes de las cajas vascas. Con esta línea de acción, SETEM
pretende abrir una vía de diálogo con las cajas investigadas para asegurar la transparencia y la
participación de los y las clientes en las decisiones sobre dónde se invierten y a qué destinan su
dinero sus entidades financieras.
En colaboración con el resto de asociaciones SETEM de otras comunidades autónomas,
presentamos el informe "Negocios Sucios. Bancos españoles que financian armas controvertidas"
que confirmó que, desde 2006 hasta la actualidad, 14 entidades financieras españolas (BBVA,
Santander y Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, BBK, Ibercaja, MAPFRE, Banco Madrid, Banco
Popular, CatalunyaCaixa, Banco Pastor, Finanduero y Banca March) han estado implicadas
financiera y económicamente en 19 de las principales empresas fabricantes de armas
controvertidas que causan miles de muertes de civiles en todo el mundo. Entre estas armas
controvertidas destacan las químicas, biológicas, las bombas de racimo y las minas antipersonas.
La publicación de la investigación y la posterior campaña de presión social sobre estas entidades
financieras condujo a un primer logro: CatalunyaCaixa vendió sus participaciones en BAE
Systemes, productora de armas nucleares.
También en coordinación con el resto de asociaciones SETEM, seguimos participando en redes
nacionales e internacionales como BBVA sin armas, Santander sin armas, Banktrack o Munition
Coalition. En el marco de estas plataformas, un año más participamos en la Junta de Accionistas
del Banco BBVA y en la del Banco Santander para denunciar la inversión de estas entidades en
empresas que producen armas controvertidas.
Promoción de las finanzas éticas
…...............................................................................................................
En referencia a la promoción de las Finanzas Éticas, mantuvimos una intensa actividad en
diferentes municipios de Euskadi a través de charlas, mesas informativas o exposiciones, en
colaboración con las entidades con las que trabajamos en los diferentes municipios. Se realizaron
charlas en cuatro AMPAS de escuelas públicas de Bizkaia, en el centro formativo AEG de
Donostia y la Universidad de Deusto en Donostia. La exposición sobre Finanzas Éticas visitó
Donostia, Eskoriatza, Amurrio y Basauri.
Apuesta por Fiare
…...............................................................................................................
Debemos destacar la apuesta de SETEM HEGO HAIZEA por dinamizar el proceso de
consolidación de la cooperativa de crédito y ahorro Fiare. Junto a la labor de denuncia de la banca
convencional consideramos fundamental la construcción de una alternativa de acción política en el
ámbito de la intermediación financiera.
Fiare es una herramienta para la creación de una economía diferente más allá de la lógica del
consumismo: hace intermediación financiera instrumental para apoyar proyectos que en la esfera
económica buscan una transformación social, que antepone las personas a los beneficios
económicos. En su calidad de socia fundadora de Fiare, SETEM Hego Haizea quiere implicar
directamente a su propia base social en este proyecto, y por este motivo continúa informando a su
base social sobre Fiare.

FORMACIÓN
….......................................................................................................
Curso “Estrategias para la Cooperación al Desarrollo”
….......................................................................................................
Contenido
…...............................................................................................................
Un año más, a través de este curso de 90 horas abordamos los aspectos más relevantes de la
cooperación y el desarrollo humano sostenible a través de una visión crítica y alternativa del
modelo imperante y de un análisis tanto teórico como práctico, con el fin último de alimentar un
compromiso colectivo hacia otros modelos de vida y desarrollo.
Este año, a raíz del intenso proceso de evaluación de 2010, hemos puesto en marcha cambios
metodológicos en el curso que nos acercaran más a una “formación para la acción” y que
contribuyen de forma directa a que el alumnado tome contacto directo con las “estrategias de
cooperación al desarrollo” a través del acercamiento y la interacción con las diferentes iniciativas
que existen en Euskadi.
Para ello, contamos con profesorado de reconocido prestigio en el ámbito académico y de los
movimientos sociales, a nivel estatal e internacional, que se reunió antes de comenzar el curso en
un claustro con el fin de asentar coordinadamente los cambios metodológicos que desde SETEM
hemos impulsado.
Como resultado de estos cambios metodológicos, integramos en el curso un proceso transversal,
de trabajo grupal que condujo al alumnado a analizar organizaciones, programas y proyectos en
marcha. Trabajo que ha cumplido sus objetivos.
El curso se desarrolló un año más entre octubre y diciembre en el Aulario de la Universidad del
País Vasco en el Campus de Álava de la UPV con los siguientes módulos:
-Aspectos históricos, políticos y socioeconómicos de la situación mundial.
-Introducción a la teoría de género.
-Desarrollo Humano Sostenible.
-Los Derechos Humanos.
-Desarrollo rural y medio ambiente.
-Salud y desarrollo / Las acciones de emergencia.
-El comercio justo. Consumo responsable.
-La cooperación al desarrollo institucional.
-Proyectos: marco lógico.
-La educación para el desarrollo.
Participantes
…...............................................................................................................
Participaron 20 personas en el curso. Entre ellas, hay personas de diferentes poblaciones de
Euskadi y también de muy diversas áreas formativas, aunque priman los sectores sociales y
educativos. Aunque una mayoría del alumnado tiene ya un contacto con organizaciones y
movimiento sociales, bien desde su ámbito profesional o personal, gracias al proceso de trabajo
grupal que se introdujo como novedad metodológica este año, todo el alumnado ha conocido de
cerca y se ha implicado en diferentes iniciativas locales que promueven el desarrollo humano
sostenible a través de distintas acciones y estrategias. El grupo al completo ha hecho una
valoración muy positiva de su experiencia formativa.

Cursos “La Realidad de los Pueblos del Sur”
(2009/2010 y 2010/2011)
….......................................................................................................
Objetivos
…...............................................................................................................
SETEM Hego Haizea ofrece este curso con un doble objetivo:
-Acercar a las personas participantes un conocimiento más profundo sobre el modelo de
desarrollo neoliberal desde un punto de vista crítico. Aumentar la sensibilidad en torno a las
relaciones entre norte y sur, comprender cómo actúan los distintos actores en el desarrollo y,
sobre todo, profundizar en las diversas alternativas que se promueven desde distintos ámbitos y
contribuyen a otro modelo de sociedad.
-Ofrecer una experiencia de conocimiento, encuentro y acercamiento con copartes de SETEM
Hego Haizea con las que existe una relación de varios años de trabajo en común.
Contenido y profesorado
…...............................................................................................................
El profesorado que imparte la formación en estos cursos es experto y cuenta con trayectoria activa
en el ámbito de los movimientos sociales y la cooperación al desarrollo.
En cuanto al contenido, se abordaron los siguientes temas:
-Aspectos históricos, políticos, económicos y sociales de la situación mundial actual.
-Desarrollo, cooperación y solidaridad.
-La educación para el desarrollo.
-Los movimientos sociales de Sur a Norte.
-Tema de actualidad: Empoderamiento de mujeres y comercio justo (2010/2011) y Género,
empoderamiento y desarrollo (2011/ 2012)
Participantes
…...............................................................................................................
Como novedad, la edición 2011/12 del curso, se iniciaba también en Gipuzkoa, gracias al interés y
apoyo de la universidad de Deusto en Donostia, lugar en el que se ha desarrollado el curso
completo.
En la edición 2010/11 que terminaba con el desarrollo de los campos de solidaridad 2011, hemos
contado con 82 personas participantes.
En la edición 2011/12 hemos tenido 3 grupos de alumnado de este curso, con un total de 73
personas.
Con respecto al perfil del alumnado, la mayoría son mujeres jóvenes que habían mantenido algún
contacto anterior con alguna organización. La media de edad es de 24 años. Muchas de las
personas que se matriculan, conocen, participan o han participado en algún grupo, asociación u
ONGD y buscan profundizar más en el marco de la cooperación con los países del sur. La
mayoría expresa un interés y preocupación por la solidaridad y por el consumo consciente y
responsable.

Campos de Solidaridad
….......................................................................................................
Contenido y objetivos
…...............................................................................................................
A las personas participantes en el curso “La realidad de los pueblos del sur” les ofrecemos la
posibilidad de que se incorporen a una experiencia de voluntariado en el sur, a través de un
proceso de preparación en grupo, concienciación y formación. Se trata de una experiencia
importante en el marco de la sensibilización y la educación para el desarrollo, ya que el fin último
de esta vivencia es formarse y conocer otras realidades con implicación y compromiso con la
transformación social.
Requisitos y destinos
…...............................................................................................................
El requisito para viajar es tener cumplidos los 21 años de edad, haber participado en el curso de
formación y haber participado en todo el proceso de preparación conjunta y de grupo, que incluye
un fin de semana de encuentro, entrevistas personales, varias reuniones grupales en función del
destino y la jornada “Acercarse al sur”. En total, 18 personas viajaron a los Campos de Solidaridad
en 2011.
Durante los meses de julio y agosto se realizaron campos en Colombia, Perú, Ecuador y México,
en coordinación con las ONGD “Combos”, “Corporación para la Vida de Mujeres que Crean” y
“Penca de Sábila”, en Colombia; “Desco” en Perú; “MCCH” y “FEPP” en Ecuador; “León XIII” y
“Kinal Antzetik” en México.
Como novedad, se ha desarrollado también un campo itinerante por Centroamérica (Guatemala,
Honduras y El Salvador) que con un grupo de participantes con experiencia previa, pretendía
sensibilizar en torno a la realidad de las maquilas y los derechos laborales en el sector textil,
dentro de la red y campaña Ropa Limpia. Campo extraordinario que logró sus fines gracias a la
colaboración de la CGTG (Confederación General de Trabajadores de Guatemala), la CGTH
(Confederación General de Trabajadores de Honduras), Movimiento Salvadoreño de Mujeres o la
CDC El Salvador (Centro para la Defensa del Consumidor) entre otras.
A la vuelta, jornada de reflexión
...................................................................................................................
Tras la estancia en el Sur, se propone un nuevo encuentro que llamamos “Y... ¿ahora qué?” cuya
finalidad es compartir y evaluar la experiencia vivida en cada uno de los campos, por un lado, y
reflexionar acerca de diferentes compromisos que podemos asumir a la vuelta.
Para ello, se dan a conocer diversas opciones de acción voluntaria, tanto en SETEM, como en
otras organizaciones del movimiento asociativo en Euskadi.

NOVEDAD: Curso on-line “Consumo responsable,
consciente y transformador” (2011 – primera edición)
….......................................................................................................
Objetivos
...................................................................................................................
Este curso es una propuesta para hacer accesible a todas las personas un aprendizaje y reflexión
que promueva cambios en torno al consumo crítico y transformador, analizando realidades,
conociendo discursos, iniciativas y movimientos y sobre todo planteando alternativas reales y

cercanas que se resisten al modelo de desarrollo neoliberal.
Con una metodología virtual sencilla, profesorado experto en cada materia y documentación y
materiales adecuados, nos adentramos en otro modelo de vida y consumo posibles que
contribuyen a un desarrollo más humano, justo y solidario.
Se constituye también como un complemento a los otros cursos que SETEM Hego Haizea viene
desarrollando y ante los cuales ha surgido una demanda de profundizar en formación más
concreta sobre consumo responsable.
Contenido y profesorado
...................................................................................................................
El profesorado que imparte la formación en estos cursos está constituido en su mayoría por
personas que ya colaboran en otros de nuestros cursos; expertos y expertas activas en diferentes
ámbitos del consumo responsable.
Se habilita una plataforma virtual de trabajo. Son 5 módulos formativos y cada uno se desarrolla
en dos semanas, con 50 horas de dedicación total. Las herramientas de trabajo son lecturas,
vídeos, artículos, foros y conversación en línea. En cuanto al contenido, se abordan los
siguientes módulos:
-Módulo I. Introducción al Consumo Responsable. Carlos Ballesteros, de la Universidad Pontificia
de Comillas. Experto en consumo responsable.
-Módulo II. Comercio Justo. Cesar Quintero, Ingeniero agrónomo responsable de la iniciativa de
comercio justo Colyflor, promovida por Penca de Sábila, coparte de SETEM en Colombia.
-Módulo III. Género y consumo responsable. Rakel Encina, profesora de la UPV/EHU y
coordinadora durante varios años del proyecto “Zentzuz Kontsumitu/Consume con Sentido”.
-Módulo IV. Finanzas Éticas. Annie Yumi Joh, coordinadora estatal de la campaña finanzas éticas
de SETEM.
-Módulo V. Soberanía Alimentaria y Producción Local Sostenible. Mikel Kormenzana Okeranza,
baserritarra y miembro de EHNE Bizkaia.
El curso tuvo como desenlace una jornada presencial práctica en octubre en la que pudimos
dialogar con representantes de distintas iniciativas locales transformadoras.
Participantes
...................................................................................................................
En esta primera edición del curso on-line, contamos con un grupo de 21 personas con perfiles
más plurales y diversos que en los cursos presenciales (tanto en procedencia, edades, como en
trayectorias profesionales y vitales). El 90% del alumnado de este curso expresaba motivaciones e
inquietudes personales por adentrarse más y practicar un consumo más responsable.
Esta primera edición goza de una buena evaluación sobre todo porque facilita la formación a
quienes no disponen de tiempo para la oferta presencial y porque la temática, tan concreta,
permite un aprendizaje muy centrado.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
….......................................................................................................
En SETEM HEGO HAIZEA, apoyamos la ejecución de proyectos e iniciativas elaboradas de forma
participativa por organizaciones sociales de reconocida trayectoria y base social con las que
compartimos líneas de trabajo. Trabajamos con organizaciones locales que priorizan el
empoderamiento de mujeres organizadas, así como la producción local sostenible y el
consumo responsable.
Las organizaciones con las que colaboramos se encuentran en Chile, Colombia, México, El
Salvador, Ecuador y Perú.

México
….......................................................................................................
K'inal Antzetik
…...............................................................................................................
Es una organización sin fines de lucro, que trabaja desde 1992 con y para mujeres indígenas en
tres regiones del estado de Chiapas: Altos, Sierra y Selva.
En 2011, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, continuamos apoyando a K'inal
Antzetik con el objetivo de consolidar el Centro de Formación y Capacitación dirigido y gestionado
por mujeres indígenas. En este centro, las mujeres, capacitadas en diferentes áreas, ofrecen
servicio a cooperativas, organizaciones, colectivos y grupos de mujeres indígenas del estado de
Chiapas.
http://kinal.org.mx/

El Salvador
….......................................................................................................
Movimiento Salvadoreño de Mujeres
…...............................................................................................................
Se trata de organización feminista que trabaja con mujeres, jóvenes, niños y niñas. Promueve la
gestión del conocimiento sobre sus derechos y deberes sociales, económicos, políticos,
ambientales y culturales. Todo ello con el objetivo de potenciar su desarrollo humano integral.
En 2011 a través de una subvención del Ayuntamiento de Donostia, SETEM continuó apoyando al
Movimiento Salvadoreño de Mujeres mediante un proyecto que promueve y asegura la seguridad
alimentaría a través de iniciativas productivas para las mujeres líderes ex trabajadoras de las
maquilas.
http://www.mujeresmsm.org/

Colombia
….......................................................................................................
Corporación de Mujeres que Crean
…...............................................................................................................

Es una organización feminista de Medellín cuya misión es potenciar la organización de las
mujeres para que se conviertan en agentes de transformación en la construcción de una
sociedad democrática que garantice la defensa, el ejercicio y la protección sus derechos como
ciudadanas plenas, que favorezca alternativas pacifistas para la tramitación de los conflictos y
que también posibilite la promoción del desarrollo sostenible y justo con oportunidades
equitativas para las mujeres.
Para alcanzar estos retos, SETEM colabora con la Corporación de Mujeres que Crean a través de
diferentes proyectos, encaminados a prevenir y exigir derechos frente a la violencia sexual contra
las mujeres, impulsar los liderazgos políticos de las mujeres y promover políticamente a las
mujeres en Medellín.
Durante 2011 afianzamos nuestro trabajo con la Corporación Mujeres que Crean a través de un
nuevo proyecto: “Fortaleciendo las capacidades de las mujeres para la gestión y la equidad
planeación local, centrado en la cualificación y empoderamiento de las mujeres para su actuación
autónoma en escenarios político públicos del desarrollo local. Asimismo, el proyecto pretende la
sensibilización de actores locales que actúan en la toma de decisiones sobre los horizontes
políticos, problemáticas, proyectos y destino de recursos para el desarrollo local de la ciudad de
Medellín.
Además, mantuvimos nuestra colaboración con la Corporación a través de otros tres proyectos:
- “Mujeres conquistando escenarios de decisión local”
- “Mujeres activas y propositivas participando en el desarrollo local”
-“Recuperando memorias para vivir sin violencias”
http://www.mujeresquecrean.org
COMBOS
…...............................................................................................................
La Corporación Educativa COMBOS, con presencia en Medellín, es una organización social y
democrática comprometida en la inclusión política, económica y cultural con y para las niñas, los
niños, jóvenes y mujeres de sectores empobrecidos a través de procesos integrales de educación,
protección, investigación, organización y participación política.
Combos pone un énfasis especial en los niños y niñas trabajadoras, en los jóvenes y en las
mujeres del sector informal por su especial vulnerabilidad. Con los niños y las niñas en situación
de calle trabajan en la prevención del abuso infantil y en su reconocimiento como sujetos de
derechos cara a la exigibilidad de los derechos que les corresponden. Su contexto de actuación
son los barrios populares de la ciudad de Medellín, donde la agudización del conflicto y la
violencia implican grandes riesgos, especialmente para niños, niñas y jóvenes.
SETEM HEGO HAIZEA tiene una relación larga de colaboración con COMBOS. En 2011 se
continuó con la línea de colaboración en el proyecto "Protejamos nuestros derechos". Se trata de
un proyecto encaminado a proteger los derechos de la infancia y de las mujeres, en dos sectores
de la ciudad de Medellín.
Asimismo, se continuó también con el proyecto “Pensar y Re-crear la equidad: un paso para vivir
entre hombres y mujeres en Medellín”.
http://www.combosconvoz.org
Penca de Sábila
…...............................................................................................................
La Corporación Ecológica y cultural Penca de Sábila contribuye en Medellín a la construcción de

una sociedad sostenible y soberana basada en la participación democrática, la justicia, la
equidad entre hombres y mujeres y entre generaciones y culturas, y en la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad.
SETEM colabora con Penca de Sábila en la transformación de prácticas agrícolas convencionales
agroecológicas mediante procesos de capacitación, mejora de los circuitos de comercialización y
potenciación de dinámicas organizativas especialmente de mujeres, jóvenes y asociaciones
campesinas.
En 2011, SETEM prestó su apoyo a los programas de gestión social y ambiental participativa con
las comunidades de los corregimientos de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y San
Antonio de Prado (Medellín) a través de tres proyectos de gestión integral del territorio enfocados
en la agroecología y la supervivencia de la vida campesina
http://www.corpenca.org

Ecuador
….......................................................................................................
Fundación MCCH
…...............................................................................................................
La Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH), lleva más de 20
años trabajando en Ecuador, promoviendo condiciones de dignidad y equidad en el desarrollo
integral del ser humano.
MCCH propone la comercialización justa y equitativa como eje a partir del cual se van
generado cambios en los diferentes ámbitos del desarrollo. No en vano, impulsa los procesos
productivos y comerciales como herramienta de fortalecimiento para el intercambio solidario en la
cadena productiva-comercial a favor de los diferentes actores del proceso: productores y
productoras, compradores y compradoras y familias consumidoras.
Los proyectos de MCCH con los que colaboró SETEM HEGO HAIZEA en
encaminados a promover el desarrollo humano sostenible de organizaciones
productoras de granos del cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, así como
desarrollo socioeconómico de pequeños y pequeñas productoras campesinas en la
Cotopaxi.

2011 están
campesinas
promover el
provincia de

http://www.fundmcch.com.ec
FEPP
…...............................................................................................................
El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) promueve el acceso a nuevas formas y
medios de producción y organización social, la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales, la formación profesional, la generación de empleo, la atención a migrantes y sus
familias, la transformación y comercialización de productos y el fortalecimiento de sistemas
financieros locales, de forma que se produzcan cambios positivos en las condiciones de vida de la
población, con equidad de género y generacional.
http://www.fepp.org.ec

Perú
….......................................................................................................

DESCO
…...............................................................................................................
DESCO es una organización no gubernamental de desarrollo ubicada en Perú que, desde hace
casi c50 años, trabaja al servicio de la promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de las
capacidades de los sectores excluidos del Perú, a través de cuatro programas regionales. SETEM
ha mantenido su colaboración con el Programa Selva Central, ubicado en el municipio de Villa
Rica, a través de 4 proyectos de desarrollo.
Durante 2011 llegamos a la fase final de dos proyectos ubicados en la Cuenca del Río Yurinaki,
donde se trabajó con comunidades campesinas, nativas y colonas en el desarrollo local a través
del cultivo de café.
Asimismo, durante el año continuó el desarrollo del proyecto “Mujeres cafetaleras generando
desarrollo productivo, económico y social en Villa-Rica, donde se busca mejorar la gestión
productiva, económica (promoción de las microempresas de turismo) y social (empoderamiento)
de las mujeres, promoviendo la organización y gestión local con mujeres cafetaleras, propiciando
y enfatizando la participación equitativa y sin exclusión, dando visibilidad y revalorizando el rol de
las mujeres en cada una de las etapas de la cadena de valor del café.
Por otro lado, iniciamos un nuevo proyecto: “Seguridad alimentaria y nutricional como vía hacia el
empoderamiento de las mujeres en Villa Rica”. El proyecto tiene por objetivo mejorar la gestión
productiva y social (empoderamiento) de las mujeres, propiciando y enfatizando su participación
equitativa e incluyente, dando visibilidad y revalorizando el rol de la mujer en la seguridad
alimentaria y nutricional. La intervención se centra en mejorar las condiciones de sostenibilidad de
la producción, ingresos, derechos y toma de decisiones a nivel organizativo y de gestión local de
las mujeres a través del desarrollo de sus capacidades.
http://descoselva.org.pe

Chile
….......................................................................................................
Proyecto Ngen
…...............................................................................................................
El proyecto Ngen, impulsado por la parroquia de San Sebastián en Curarrehue (IX Región de
Chile), constituye una de las primeras iniciativas de cooperación internacional en la que se implicó
SETEM Hego Haizea, con un importante compromiso por parte de su base social en los últimos
años.
Actualmente, el trabajo que se desarrolla en Curarrehue se orienta al fortalecimiento de diferentes
cooperativas y al empoderamiento de grupos de mujeres organizadas, poniendo el acento en
mejorar las capacidades organizativas, de gestión, producción y comercialización a través
del turismo solidario.
www.turismorukangen.cl

COMUNICACIÓN Y MARKETING
….......................................................................................................
SETEM HEGO HAIZEA considera la comunicación como un elemento fundamental en la
sensibilización a la ciudadanía. Por ello, en 2011, hemos trabajado para difundir los mensajes con
los que trabajamos, tanto en la calle como en los medios de comunicación.
La presencia de nuestra organización en periódicos, radios, televisiones e internet sigue en
aumento. A través de comunicados, notas de prensa, artículos de opinión y ruedas de prensa, la
población cada vez está más familiarizada con el trabajo de SETEM y con lo que defendemos:
comercio justo, consumo responsable, finanzas éticas, defensa de los derechos de las personas
trabajadoras del textil.
También hemos buscado reflejo de las voces y reflexiones de las personas del Sur a través de
entrevistas de las organizaciones copartes que nos visitaron en 2011 en medios de comunicación
vascos.
Asimismo, SETEM HEGO HAIZEA, un año más, se ha encargado de la comunicación de la
Campaña Ropa Limpia en todo el Estado. A través de notas de prensa, ruedas de prensa, redes
sociales y la actualización de la web www.ropalimpia.org, se ha visibilizado el trabajo de las
personas que forman parte de esta red, en la mejora de las condiciones de las trabajadoras y los
trabajadores de la industrial global de la confección.
Además, este año se ha visto la necesidad de aminorar la dependencia de financiación pública
teniendo en cuenta la coyuntura actual. Por ello, se ha puesto en marcha el departamento de
Marketing para elaborar un Plan de Comunicación y Marketing y una campaña de captación de
fondos privados, que culminarán el año 2012.

LAS CUENTAS CLARAS
….......................................................................................................
Se ha mantenido una estricta aplicación de los instrumentos del área administrativa y financiera,
basados en criterios de calidad, control, rigor y transparencia. Estas medidas se complementan
con la auditoría externa de las cuentas del año 2011, tal y como hacemos desde el año 1998.
Tanto las cuentas anuales como el informe de auditoría independiente están disponibles en la
página web de SETEM Hego Haizea en el apartado “Quiénes somos / Cuentas claras”.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE 2011
….......................................................................................................
Proyectos en ejecución estrategia sensibilización y educación para el
desarrollo
….......................................................................................................
Fomentando el consumo responsable en los municipios de Euskadi - por un desarrollo global justo
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2008)
Plazo de ejecución: 2008 - 2011
Monto concedido: 169.211,50 Euros
Fomentando el consumo responsable en Donostia, por un desarrollo global justo
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2008)
Plazo de ejecución: 2008 - 2011
Monto concedido: 13.000,86 Euros
Fomentando el consumo responsable en los municipios de Gipuzkoa, por un desarrollo global justo
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2008)
Plazo de ejecución: 2008 - 2011
Monto concedido: 59.047,19 Euros
Fomentando el consumo responsable en Donostia, por un desarrollo global justo (fase II)
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2009)
Plazo de ejecución: 2009-2011
Monto concedido: 13.796,44 Euros
Fomentando el consumo responsable en los municipios de Gipuzkoa, por un desarrollo global justo
(fase III)
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2009)
Plazo de ejecución: 2009-2011
Monto concedido: 46.853,56 Euros
Municipios éticos en Bizkaia, trabajando el consumo desde el tejido social: Fase II
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2009)
Plazo de ejecución: 2009-2011
Monto concedido: 51.949,32 Euros
Campaña Ropa Limpia: acercando personas productoras y consumidoras de la industria textil
Ubicación del proyecto: Estatal
Institución cofinanciadora: Agencia Española Internacional para el Desarrollo (2009)
Plazo de ejecución: 2009-2011
Monto concedido: 224.976,99 Euros
Fomentando el consumo responsable con la Campaña Ropa Limpia, por un desarrollo global justo
Ubicación del proyecto: Estatal
Institución cofinanciadora: Agencia Española Internacional para el Desarrollo (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 168.517 Euros

Promover un cambio en las políticas de inversión del sector bancario a través de la concienciación y
movilización social
Ubicación del proyecto: Estatal
Institución cofinanciadora: Agencia Española Internacional para el Desarrollo (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2012
Monto concedido: 11.285,00 Euros
Fortaleciendo la incidencia y la movilización social del movimiento de comercio justo a favor de
unas políticas comerciales que promuevan el desarrollo
Ubicación del proyecto: Estatal
Institución cofinanciadora: Agencia Española Internacional para el Desarrollo (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2012
Monto concedido: 12.483,76 Euros
Fomento del consumo responsable en los municipios de Euskadi - por un desarrollo global justo.
Fase II
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2010)
Plazo de ejecución: 2010 - 2012
Monto concedido: 219.856,00 Euros
Consumo responsable en Álava – Investigación para la acción
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 14.966,85 Euros
Investigación para el fomento del Consumo Responsable en los municipios de Bizkaia
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 45.469,95 Euros
Investigación para el fomento del Consumo Responsable en los municipios de Gipuzkoa
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 35.097,00 Euros
Zentzuz Kontsumitu – Consume con Sentido (agosto 2010-julio 2011)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 59.937,02 Euros
Identificación Zentzuz Kontsumitu III – Consume con Sentido III
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ay. Vitoria-Gasteiz
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 4.980,00 Euros
entando el Consumo Responsable en Basauri, por un desarrollo global justo: Fase II
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 3.877,18 Euros
Consumo responsable en Álava: de la reflexión a la acción común
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2011)
Plazo de ejecución: 2011-2012

Monto concedido: 14.983,08 Euros
Proyección en red del consumo responsable en los municipios de Bizkaia, hacia un desarrollo
humano sostenible y en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2011)
Plazo de ejecución: 2011-2012
Monto concedido: 47.821,00 Euros
De la reflexión a la acción. Proyección en red del consumo responsable en los municipios de
Gipuzkoa
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2011)
Plazo de ejecución: 2011-2012
Monto concedido: 40.232,02 Euros
Proyección en Red del consumo responsable en Donostia hacia un desarrollo humano sostenible y
en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2011)
Plazo de ejecución: 2011-2012
Monto concedido: 17.143,75 Euros
Convenio promoción de Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2011)
Plazo de ejecución: 2011
Monto concedido: 13.410,00 Euros
Zentzuz Kontsumitu – Consume con Sentido (2011- 2012)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2011)
Plazo de ejecución: 2011-2012
Monto concedido: 13.434,10 Euros

Proyectos en ejecución estrategia formación
….......................................................................................................
Formación en cooperación al desarrollo, comercio justo y consumo responsable en la UPV
Ubicación del proyecto: Vitoria
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2008)
Plazo de ejecución: 2008-2010
Monto concedido: 30.049,20 Euros
Formación en cooperación al desarrollo y consumo responsable en la población universitaria del
País Vasco
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2012
Monto concedido: 69.625,00 Euros
Formación en cooperación al desarrollo en Vitoria-Gasteiz
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 2.500,00 Euros
Programa de formación para el voluntariado en Álava (convenio 2010-2011)

Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 27.000,00 Euros
Programa de formación para la acción 2010-2011 en Bilbao
Ubicación del proyecto: Bilbao
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2010)
Plazo de ejecución: 2010-2011
Monto concedido: 14.583 Euros
Programa de formación para el voluntariado en Álava (convenio 2011)
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2011)
Plazo de ejecución: 2011
Monto concedido: 13.495,00 Euros
Programa de formación para la acción 2011-2012 en Bilbao
Ubicación del proyecto: Bilbao
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2011)
Plazo de ejecución: 2011-2012
Monto concedido: 10.616,77 Euros

Proyectos en ejecución estrategia cooperación internacional
….......................................................................................................
Promoviendo el desarrollo de las pequeñas comunidades productoras de granos del Cantón
Chillanes en la provincia de Bolivar
Ubicación del proyecto: Ecuador
Contraparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2007)
Plazo de ejecución: 2007-2011
Monto concedido: 343.506,11 Euros
Programa de gestión social y ambiental participativa con la comunidad del corregimiento de San
Cristóbal
Ubicación del proyecto. Colombia
Contraparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2007)
Plazo de ejecución: 2007-2011
Monto concedido: 441.447 Euros
Desarrollo Humano sostenible de Productores y productoras agropecuarios de los cantones
Guamote y Colta (Ecuador)
Ubicación del proyecto: Guamonte y Colta - Ecuador
Contraparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria (2007)
Plazo de ejecución: 2008-20011
Monto concedido: 459.299,71 Euros
Intervención Integral en Perú – fase II
Ubicación del proyecto: Cuenca del río Yurinaki, Selva Central - Perú
Contraparte: DESCO
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2008)
Plazo de Ejecución: 2008-2011
Monto concedido 169.993,09 Euros
Intervención Integral en Perú – fase II
Ubicación del proyecto: Cuenca del río Yurinaki, Selva Central - Perú

Contraparte: DESCO
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2008)
Plazo de Ejecución: 2008 – 2011
Monto concedido 116.987,60 Euros
Recuperando memorias: para vivir sin violencias contra las mujeres. Medellín. Colombia
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2009)
Plazo de Ejecución: 2009 - 2011
Monto concedido: 141.617,00 Euros
Fortalecimiento de la Cooperativa y colectivos de mujeres a través del Centro de Capacitación para
Mujeres
Ubicación del proyecto: Chiapas – México
Contraparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2009)
Plazo de Ejecución: 2009 - 2011
Monto concedido: 71.676,00 Euros
Programa de gestión social y ambiental participativa con la comunidad de San Cristóbal y del
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, 2ª fase
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2009)
Plazo de Ejecución: 2009 - 2011
Monto concedido: 449.061,65 Euros
Mujeres activas y propositivas participando en el desarrollo local en Medellín, Colombia
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2009)
Plazo de Ejecución: 2009 - 2011
Monto concedido: 237.758,06 Euros
Fortaleciendo el desarrollo sostenible con equidad en el cantón de Chillanes, Ecuador
Ubicación del proyecto: Ecuador
Contraparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2009)
Plazo de Ejecución: 2009 - 2011
Monto concedido: 396.608,27 Euros
Protejamos nuestros derechos: promoción de factores de protección de la infancia y juventud en
dos sectores empobrecidos del municipio de Medellín
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Combos
Institución cofinanciadora: Agencia Española Internacional para el Desarrollo (2009)
Plazo de Ejecución: 2009 - 2011
Monto concedido: 87.898,00 Euros
Fortalecimiento de la cooperativa y colectivos de mujeres a través del Centro de Capacitación de
Mujeres. II. Chiapas
Ubicación del proyecto: México
Contraparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2010)
Plazo de Ejecución: 2010 - 2012
Monto concedido: 145.487,00 Euros
Generando negocios sustentables desde la producción cooperativa y la comercialización solidaria.
Chile
Ubicación del proyecto: Chile

Contraparte: Parroquia de San Sebastián
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2010)
Plazo de Ejecución: 2010 - 2012
Monto concedido: 115.785,00 Euros
Mujeres Conquistando Escenarios de Decisión Local. Medellín. Colombia
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2010)
Plazo de Ejecución: 2010 - 2012
Monto concedido: 168.100,00 Euros
Hacia una gestión social y ambiental participativa en el Corregimiento de San Antonio de Prado del
Municipio de Medellín
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2010)
Plazo de Ejecución: 2010 - 2012
Monto concedido: 393.102,00 Euros
Pensar y Re-crear la equidad: un paso para vivir entre hombres y mujeres en Medellín
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Combos
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2010)
Plazo de Ejecución: 2010 - 2012
Monto concedido: 212.511,00 Euros
Mujeres cafetaleras generando desarrollo productivo, económico y social en Villa-Rica
Ubicación del proyecto: Perú
Contraparte: DESCO
Institución cofinanciadora: Gobierno Vasco (2010)
Plazo de Ejecución: 2010 - 2012
Monto concedido: 481.982,00 Euros
Programa de gestión social y ambiental participativa con la comunidad de los corregimientos de San
Cristóbal y San Sebastián de palmitas del municipio de Medellín. Tercera Fase
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2011)
Plazo de Ejecución: 2011 - 2013
Monto concedido: 588.491,67 Euros
Fortaleciendo capacidades de las mujeres para la gestión y equidad en la planeación local. Medellín,
Colombia
Ubicación del proyecto: Colombia
Contraparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2011)
Plazo de Ejecución: 2011 - 2013
Monto concedido: 146.568,00 Euros
Fortalecimiento de las Cooperativas de las mujeres indígenas a través del turismo responsable en
Kurarewe (Chile)
Ubicación del proyecto: Chile
Contraparte: Parroquia de San Sebastián
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2011)
Plazo de Ejecución: 2011 - 2013
Monto concedido: 134.072,20 Euros
Promoviendo y asegurando la seguridad alimentaria a través de iniciativas productivas para las
mujeres líderes extrabajadoras de las maquilas. El Salvador
Ubicación del proyecto: El Salvador

Contraparte: Movimiento Salvadoreño de Mujeres
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2011)
Plazo de Ejecución: 2011 - 2012
Monto concedido: 58.297,3 Euros
Seguridad alimentaria y nutricional como vía hacia el empoderamiento de las mujeres rurales en
Villarica, Perú
Ubicación del proyecto: Perú
Contraparte: DESCO
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2011)
Plazo de Ejecución: 2011 - 2012
Monto concedido: 61.515,30 Euros
Dinamizando la cadena productiva comercial de panela en 4 provincias del Ecuador
Ubicación del proyecto: Ecuador
Contraparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia (2011)
Plazo de Ejecución: 2011 - 2013
Monto concedido: 29.728,41 Euros

Otras iniciativas en ejecución
….......................................................................................................
Elaboración Diagnóstico Participativo de Género y Plan de Acción estratégico pro-equidad de
género en SETEM Hego Haizea
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2011)
Plazo de ejecución: 2010-2012
Monto concedido: 26.400 Euros

ASPECTOS TÉCNICOS
….......................................................................................................
Nombre y NIF de la entidad
•
•

Nombre: SETEM Hego Haizea
NIF: G01119205

Miembros de la Junta Directiva

•
•
•
•
•

Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

Miren Nekane Azurmendi
Eduardo portilla
Irene Izquierdo
Javier Arizkuren
Rosalén Sánchez
Zuriñe Fernández

Representación legal
•
•

Miren Nekane Azurmendi, presidenta.
Alberto Cereijo, director.

Fecha de constitución legal y declaración de utilidad pública
•
•

Año constitución: 1991
Declaración de utilidad pública: 2002

Estructura, capacidad de gestión y representatividad de SETEM Hego Haizea
a) Inmuebles
•
•
•

Vitoria-Gasteiz: C/ San Vicente de Paúl 10. Local en propiedad.
Bilbao: C/ Santa María 9. Oficina alquilada a FIARE.
Donostia: Avda. De Tolosa 21, 1º. Oficina compartida con Arquitectos sin Fronteras.

b) Personal retribuido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección. Jornada completa.
Administración y finanzas. Jornada completa
Comunicación. Jornada completa.
Cooperación internacional. Jornada completa.
Cooperación internacional. Cooperante en Chile. Jornada completa.
Cooperación internacional. Cooperante en Colombia. Jornada completa.
Formación. Jornada completa.
Sensibilización y educación para el desarrollo – campañas. Jornada completa.
Sensibilización y educación para el desarrollo – Álava. Jornada completa.
Sensibilización y educación para el desarrollo – Bizkaia. Jornada completa.

•
•

Sensibilización y educación para el desarrollo – Gipuzkoa. Jornada completa.
Sensibilización y educación para el desarrollo – Zentzuz Kontsumitu. ½ jornada.

c) Base social
•
•

89 personas voluntarias
240 socios y socias (en SETEM Hego Haizea son socios y socias las personas
voluntarias con una dedicación superior a 20 horas, así como las que hacen
aportaciones económicas periódicas).

ORGANIGRAMA
….......................................................................................................
(EN PDF ADJUNTO)

DÓNDE ESTAMOS
….......................................................................................................
www.setem.org/euskadi
Vitoria-Gasteiz:

Calle San Vicente de Paúl nº 10, bajo.
Teléfono: 945 120 746
E-mail: vitoria-gasteiz@setem.org

Bilbao:

Calle Santa María nº9
Teléfono: 944 793 664
E-mail: bilbao@setem.org

Donostia:

Avenida Tolosa nº21, 1º A
Teléfono: 943 314 415
E-mail: donostia@setem.org

