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1. ¿QUIÉNES SOMOS?
…............................................................................................................................

SETEM somos una organización que promueve cambios posibles, desde una perspectiva feminista, hacia
modelos  de producción y  consumo más sostenibles,  más  justos  y  más responsables.  A través de la
investigación, la denuncia, la estructuración de alternativas, la formación, la movilización ciudadana y la
cooperación internacional, incidimos social y políticamente para impulsar: 

 El comercio justo y la soberanía alimentaria
 Las finanzas éticas
 El respeto de los derechos laborales en el sector textil deslocalizado
 La erradicación de las violencias machistas en el consumo
 El fortalecimiento de organizaciones que tengan intencionalidad feminista o cuestionamientos de

género, así como de colectivos que promuevan las diversidades sexuales
 Estrategias que favorezcan las diversidades funcionales a través del consumo.

Desde el año 1991, buscamos consolidar en nuestro entorno los pequeños gestos que hacen posibles los
grandes cambios: creemos en el poder transformador del consumo a través de la modificación de los
valores y las conductas de las personas de nuestro entorno más próximo.

Tenemos presencia en los tres territorios históricos de Euskadi, con sedes en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y
Donostia. Financiamos nuestra actividad gracias a los aportes de nuestra base social y, principalmente,
de fondos provenientes de entidades públicas.

Junto con otras siete 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 socias y socios,
compuesta por todas aquellas personas que contribuyen al sostenimiento de la Asociación.

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 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 las siguientes estrategias:

- Dirección
- Género y transformación organizacional
- Cooperación internacional
- Limpieza
- Sensibilización y educación para la transformación social
- Formación
- Comunicación y marketing
- Administración y finanzas

Misión, visión y valores
…............................................................................................................................

Misión
…............................................................................................................................

Somos  personas  diversas  y  comprometidas  agrupadas  en  una  ONGD vasca  sin  ánimo  de  lucro  de
cooperación,  sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo,  que,  desde  una  perspectiva  feminista,
horizontal,  participativa,  decrecentista  y  coherente,  ponemos  la  vida  en  el  centro  y  articulamos



propuestas en torno a un consumo crítico, responsable y transformador que posibilitan la construcción de
un mundo donde los derechos humanos individuales y colectivos, así como el respeto a la naturaleza,
priman en las relaciones entre personas, pueblos y culturas.

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
…............................................................................................................................

- Coherencia
- Diversidad
- Espíritu crítico
- Participación horizontal / Trabajo en red
- Solidaridad, equidad y corresponsabilidad
- Derecho a la felicidad
- CreActividad
- Transparencia

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
- Elkargune de Cooperación de Vitoria-Gasteiz
- Consejo de Cooperación de Bilbao
- Consejo de Cooperación de Donostia
- Consejo Vasco de Cooperación

A través de Federación SETEM, SETEM Hego Haizea es miembro de:

- Coordinadora de ONGD-España
- Coordinadora Estatal de Comercio Justo
- BankTrack

A  su  vez,  SETEM  Hego  Haizea  trabaja  con  otras  muchas  organizaciones  en  el  marco  de  iniciativas
compartidas:

- Campaña Ropa Limpia
- 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
- Zentzuz Kontsumitu (Mugarik Gabe, Medicus Mundi Araba y SETEM Hego Haizea)
- Campaña Banca Armada
- Marcha Mundial de las Mujeres

Líneas de trabajo
…............................................................................................................................

- Comercio justo y soberanía alimentaria
- Las finanzas éticas
- La defensa de los derechos laborales en el sector textil deslocalizado
- La erradicación de las violencias machistas desde la producción y el consumo
- Fortalecimiento de organizaciones que tengan intencionalidad feminista o cuestionamientos de
género, así como de colectivos que promuevan las diversidades sexuales



2.TRANSFORMÁNDONOS PARA TRANSFORMAR

…............................................................................................................................

Tras un largo proceso llevado a cabo por un equipo motor, voluntariado y equipo técnico, la Asamblea
General  Ordinaria  de  2016  dio  luz  verde  al  nuevo  Plan  Estratégico  2017-2022 (disponible  en
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/planestrategico2017-2022.pdf) que marcará el rumbo de SETEM
Hego Haizea en los próximos años. Un plan que pone sobre el papel lo que la base social ha decidido que
esta organización debe ser y que, a su vez marca varios retos hacia los que nos encaminamos.

El texto consolida y refuerza definitivamente la idea de que integrar un posicionamiento feminista supone
ir  más  allá  del  compromiso  organizacional  recogido  en  diversos  documentos  y  adoptar  una  mirada
integral  y  crítica  del  funcionamiento  interno  y  de  las  prácticas  cotidianas  que  pueden  reforzar  los
sistemas que pretendemos transformar.  Por ello, nos marcamos el aprendizaje organizacional como un
punto  básico,  porque  aspiramos  a  organizarnos  y  trabajar  a  través  de  una  gestión  horizontal  y  no
patriarcal de personas, y lo asumimos como una parte inseparable del compromiso político de SETEM, por
generar cambios permanentes y transformadores.

El plan contempla un profundo cambio en el modo de funcionamiento de nuestra organización para poder
trabajar  desde  la  horizontalidad  y  sin  jerarquías,  y  optamos  por  organizar  la  actividad  de  todas  las
personas que conformamos SETEM en base a procesos (ver organigrama al final de esta memoria. A
finales de año comenzamos la transición para poder trabajar de esta manera, creando grupos motores
que comiencen a diseñar e impulsar estos procesos.

De puertas adentro, iniciativas como el Laborategi Morea y los Itinerarios Formativos, son ejemplos
del  compromiso  por  crear  espacios  nuevos,  diferentes,  para  el  encuentro,  el  placer,  la  reflexión,  el
cuestionamiento, desde donde seguir creciendo juntas y construyendo colectivamente. 

Estos caminos de transformación interna emprendidos surgieron en el  marco del plan de Acción pro-
equidad de género,  un  proceso que llevamos trabajando desde 2011 con el  objetivo  de afianzar  un
compromiso  que  ya  existía  en  la  organización  y  consolidar  su  política  institucional  de  género.  Está
resultando ser un proceso  llevado a cabo por todo el personal de SETEM (Asamblea, Junta Directiva,
Equipo Técnico y Voluntariado) desde los diferentes espacios y áreas de trabajo donde participa. Para ello
ha  sido  importante  crear  y  cuidar  espacios  de  reflexión  y  trabajo  colectivo  donde  intercambiar
experiencias  personales  y  profesionales  que  puedan  transformarse  en  propuestas  de  cambio
organizacional. Fruto de todo ello, el feminismo cobra cada vez más fuerza en la vida de SETEM y se
profundiza en reflexiones y debates más intensos para definir nuestro posicionamiento al respecto. 

El desarrollo y continuidad de este plan nos ha llevado a otros dos momentos reseñables en 2016. Por un
lado,  una  serie  de  talleres  sobre  diversidades  sexuales  y  de  género impartidos  por  Fernando
Altamira. Surgieron como una necesidad interna de seguir profundizando e investigando sobre aspectos
relacionados  con  el  feminismo  y  la  diversidad  sexual,  y  abarcó  desde  contenidos  teóricos  hasta  el
aterrizaje de propuestas de acción concretas aplicables a la actividad de SETEM. En segundo lugar, y con
la intención de despojarnos de actitudes patriarcales a nivel individual y colectivo, nos formamos junto al
colectivo  CALA  en  resolución  no  violenta  de  conflictos.  Esta  formación  y  nuestro  recorrido  anterior
desembocó  en  la  elaboración  del  documento  “Protocolo  de  actuación  para  la  prevención,
identificación e intervención contra las violencias machistas. Aprendiendo a regular conflictos y
cuidar  la  vida  del  grupo  para  un  trabajo  en  equipo  no  heteropatriarcal”  (aquí  disponible:
http://www.setem.org/media/pdfs/SetemHH-protocolo-cast.pdf).

http://www.setem.org/media/pdfs/SetemHH-protocolo-cast.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/planestrategico2017-2022.pdf


El camino hacia la coherencia
.................................................................................................

Ser lo que decimos y decir lo que somos. Esa es nuestra pretensión. Por eso intentamos que nuestro
funcionamiento, prácticas y organización interna se adecue a nuestro discurso, ideales y planteamientos
políticos. En 2016 seguimos avanzando en nuestro camino hacia la coherencia interna:

 Apostamos por la ética en la gestión de nuestros recursos. Gestionamos desde el control, el rigor
y  la  transparencia,  con  sistemas  y  protocolos  bien  estructurados.  Progresivamente,  estamos
traspasando nuestros fondos a entidades financieras éticas: Triodos Bank y FIARE.

 Utilizamos mayoritariamente el transporte público en la organización de las actividades.
 Utilizamos productos de limpieza ecológicos, procuramos alargar la vida útil de nuestros equipos

optando por las reparaciones y la utilización de piezas de segunda mano.
 Apostamos por el software libre. Nuestros ordenadores funcionan en entorno Linux.
 Somos  parte  de  Goiener,  cooperativa  que  nos  suministra  la  electricidad  de  origen  100%

renovable.
 En general,  siempre que es posible,  compramos y contratamos los servicios a entidades que

forman parte del Mercado Social de REAS, del que también somos parte.
 Por  supuesto,  reciclamos,  utilizamos  las  opciones  de  papelería  y  material  de  oficina  lo  más

sostenibles posible, tintas ecológicas y evitamos las impresiones innecesarias.

Y, con todo esto, tenemos mucho margen de mejora. Pero estamos alerta porque queremos transformar,
en primer lugar, transformándonos.



3. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

…............................................................................................................................

Además de buscar la coherencia entre lo que decimos y lo que somos, también tratamos de mantenerla
en  aquellas  acciones  que  lanzamos  hacia  el  exterior.  Para  ello,  diseñamos  herramientas  para  la
transformación social que vienen precedidas de procesos basados en el trabajo en red y la construcción
colectiva de conocimiento como forma de irnos transformando en el camino, nutriendo y nutriéndonos de
otras organizaciones con las que construimos a medias.

Trabajo en red y construcción colectiva de conocimiento

…............................................................................................................................

Red ZarenSare – EnRedando

…............................................................................................................................

Esta es una red de entidades que fue impulsada por SETEM en
2008  bajo  el  nombre  de  Municipios  Éticos,  con  el  objetivo  de
impulsar  la  reflexión  sobre  otros  modelos  de  consumo  más
conscientes  y  responsables  entre  la  ciudadanía  vasca.  Desde
entonces  hemos  construido  alianzas  y  redes  con  el  tejido
asociativo  de  diferentes  municipios  vascos,  cuidando
especialmente el enfoque de equidad de género y los aportes de
las  organizaciones  del  Sur.  En  esta  estrategia  ha sido  clave  el

fortalecimiento de espacios colectivos con base en asociaciones locales culturales, sociales y/o políticas
(asociaciones  feministas  y/o  de  mujeres,  vecinales,  ecologistas…),  así  como  su  potencialidad  para
generar  un  efecto  multiplicador  en  la  ciudadanía  para  acercar  modelos  de  consumo  más  críticos  y
responsables. Este es el manifiesto creado por las organizaciones de la red acerca del tipo de vida que
queremos construir: http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/manifiesto_Zarensare.pdf.

Para SETEM, ZarenSare-EnRedando es capital, ya que desde ella alimentamos los debates ideológicos que
hacen mover nuestra actividad, en consonancia con una sociedad decrecentista, incluyente y feminista, y
siempre teniendo en cuenta e incorporando a nuestros procesos a las entidades  de la red.

En 2016 ZarenSare vivió dos momentos especialmente reseñables. El primero de ellos llegó en febrero,
con la presentación pública de la investigación ¿Consumimos violencia?, que puso sobre el papel
un proceso de investigación participativa llevado a cabo junto a varias entidades de la red. Con este
estudio quisimos comprobar de qué manera se interrelacionan las violencias machistas con el consumo
convencional. Los resultados de este análisis reflejan que las violencias machistas en el consumo están
naturalizadas,  interiorizadas  y  asumidas  como  normales  por  nuestra  sociedad.  A  lo  largo  de  2016
realizamos un  sinfín  de  presentaciones,  talleres,  artículos  de  prensa  y  creacciones  para  trabajar  los
contenidos de esta investigación.

El segundo hito para la red fue la celebración en Medellín (Colombia) del  IV Encuentro ZarenSare –
EnRedando.  El  objetivo del  encuentro fue establecer las líneas de trabajo por las que continuará el
trabajo de la red. La conclusión fue que las organizaciones daremos continuidad al proceso participativo
de investigación y denuncia sobre violencias machistas y consumo. Además, la red aprovechó la ocasión
para presentar ante una multitud de personas la investigación ¿Consumimos violencia?.

Entidades  que  formamos  la  Red  Zarensare:  Corporación  para  la  Vida  Mujeres  Que  Crean  (Medellín,
Colombia),  Mujeres  en  la  diversidad  (Basauri,  Bizkaia),  Asociación  Banda  Bat  Elkartea  (Donostia,
Gipuzkoa), K'inal Antsetik (Chiapas, México),  Penca de Sábila (Medellín, Colombia), Fundación REDES (San
salvador, El Salvador),  As.  Vecinal  de Pozokoetxe (Basauri,  Bizkaia), As.  Margotu (Bilbao, Bizkaia),  As.
Ecologista Sagarrak (Basauri,  Bizkaia),  Mujeres  de Aquí  y de Allá  -  Hemengo eta Hango Emakumeak
(Basauri, Bizkaia), Beizama Bizia (Beizama, Gipuzkoa), Elkar Hezi Ikastetxea (Oñati) y SETEM Hego Haizea.

http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/manifiesto_Zarensare.pdf


Zentzuz Kontsumitu

…............................................................................................................................

SETEM forma parte del consorcio de organizaciones que impulsan en Vitoria-Gasteiz el proyecto “Zentzuz
Kontsumitu / Consume con sentido”, junto con Mugarik Gabe y Medicus Mundi Araba. Se trata de una
iniciativa que tiene como objetivo final convertir a Vitoria-Gasteiz en una ciudad referente en el modelo
de Economía Social y Solidaria basada en un Consumo Consciente, Responsable y Transformador y que
ponga la sostenibilidad de la vida en el centro.

Zentzuz Kontsumitu hace hincapié en la interdependencia entre nuestros estilos de vida y hábitos de
consumo y las condiciones de vida de la población mundial, y para ello trabaja tres ejes temáticos. Desde
octubre de 2016 y hasta octubre de 2019 Zentzuz Kontsumitu comienza a desarrollar el proyecto ”Elikatu,
erein, erosi eta zaindu” que abordará tres ejes temáticos: soberanía alimentaria apoyando la estrategia
agroalimentaria de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, compra pública responsable y, como eje novedoso, el eje
sobre sostenibilidad de la vida y cuidados, mediante el que impulsamos la colaboración con colectivos
feministas y organizaciones de mujeres con la pretensión de visibilizar el trabajo de cuidados, ponerlo en
el centro del debate y contribuir a que los cuidados pasen a situarse en el centro el de la vida. 

Algunas de las actividades realizadas por Zentzuz Kontsumitu en 2016:

 Realizamos diversas actividades en coordinación con Bioalai y Bionekazaritza para reflexionar en

torno al consumo consciente, crítico y transformador en diversos ámbitos. En mayo tratamos las
finanzas éticas de la mano de Oikocredit Euskadi y en octubre asistimos a través de un puesto de
comercio justo a la feria Bionekaraba impulsada por Bionekazaritza

 Participación  en  ferias  o  mercados  que  impulsan  el  consumo  consciente,  responsable  y

transformador, como el Mercado Transparente celebrado en marzo en la Plaza Celedones de Oro,
el Congreso de Economía Social y Solidaria que bajo el título “El despliegue de la Economía Social
y  Solidaria”  se  celebró  en  noviembre  en  Bilbao  o  la  Jornada  de  Alimentación  Sostenible  y
necesidades de investigación para una nueva investigación celebrada en el campus alavés de la
UPV el 23 de noviembre.

 Participación en el diseño de una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz.

Comercio Justo

…............................................................................................................................

SETEM participó activamente en las plataformas de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que impulsan el comercio
justo en estos territorios. También somos parte de
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y hemos
superado  el  sistema  de  acreditación  establecido
para  las  entidades  miembro  de  esta  red.Lo  más
destacado  en  este  ámbito  en  2016  fue  la
participación  activa  en  la  organización  del  Día
Mundial  del  Comercio  Justo  en los tres  territorios
históricos. El tema central de la celebración giró en
torno a los 30 años cumplidos por el movimiento
del comercio justo a nivel estatal. Se celebró el 14
de mayo, aunque en Donostia el mal tiempo obligó
a aplazarlo al 15 de octubre (en el  marco de la Semana Contra la Pobreza).En los tres territorios se
celebró con la instalación de puestos de venta y sensibilización sobre comercio justo, talleres infantiles,
actividades como zumba o conciertos, o incluso la ya consolidada ruta del pintxo del comercio justo en el
caso de la capital alavesa.



También difundimos el comercio justo a través de otra serie de actividades: 

 Relanzamos,  desde  el  Consorcio  de  Comercio  Justo  de  Vitoria-Gasteiz,  la campaña

“Multiplica por 0”, a la que se sumaron 19
comercios  de  la  ciudad  con  el  fin  de
visibilizar  a  los  establecimientos  que
cuentan en sus estanterías con productos
de comercio justo y los beneficios sociales y
ambientales que tiene el consumo de este
tipo  de  productos.Participamos  en  la
organización  de  la  XIV  Semana  del
Comercio  Justo  de  Bilbao  en  noviembre,
donde  estuvimos  presentes  con  la
exposición “Derechos laborales en el sector
textil”.

 Acudimos a la Ekoazoka de Basauri organizada por la organización Sagarrak, en la que además de

presentar  la  exposición  “Derechos  laborales  en  el  sector  textil”  estuvimos  en  un  puesto
informativo y de venta de productos de comercio justo.

 Ofrecimos  talleres  y  formaciones  sobre  comercio  justo  y  perspectiva  de  género  en  el  CF

Somorrostro, así como en un taller anual del curso que Koopera imparte a su personal contratado.

 Puesto de venta y sensibilización de comercio justo en la de la interculturalidad de Agurain.

Apuesta por la economía social y solidaria

…............................................................................................................................

SETEM Hego  Haizea  es  miembro  de  REAS Euskadi.  Además  de  participar  en  EkoSolFem,  en  2016
mantuvimos nuestra participación en el  ámbito de la economía social  y solidaria en el  ámbito de la
organización del IV Mercado Social en Euskadi, que se celebró el 19 y 20 de noviembre en el espacio
Yimby de Bilbao. Además de formar parte de la organización del evento estuvimos presentes con un
stand: https://www.youtube.com/watch?v=In9TwUOk3L0 

El  Mercado  Social pretende  fortalecer  el  sector  de  las  empresas  de  economía  solidaria  y  de  las
entidades con compromiso social, empresas de inserción, comercio justo, la producción agroecológica o
las finanzas éticas. La Feria contó con más de 40 stands informativos y de venta de productos y servicios
de diferentes entidades que ofrecieron sus alternativas. En el marco de la Feria además se realizaron
diferentes actividades con el fin de reflexionar y visibilizar la economía solidaria desde diferentes ángulo,
mediante  charlas  y  talleres  sobre  economía  feminista,  soberanía  alimentaria,  finanzas  y  energías
alternativas y otras temáticas de interés.

Incidimos en red

…............................................................................................................................

SETEM  forma  parte  de  la  Coordinadora  de  ONGD de  Euskadi,  con  una  dedicación  significativa.
Participamos en su Junta de Gobierno, en los grupos de incidencia social y política de Álava y Bizkaia, en
el grupo de género y en las Asambleas Territoriales de Álava y Gipuzkoa.

Formamos parte de la actividad a favor de la cooperación que la Coordinadora organizó bajo el nombre
‘Gasteiz en conexión’, estuvimos en “Otros mundos, otras realidades” y nos implicamos en la difusión de
las actividades de incidencia social y política. A su vez, participamos en las acciones planteadas desde la
plataforma Pobreza 0 a través de la Coordinadora,  y que cuentan con especial  arraigo en Gipuzkoa:
Bizimartxa,  cineforum,  charla  y,  en  esta  ocasión,  celebración de las  actividades  del  Día  Mundial  del

https://www.youtube.com/watch?v=In9TwUOk3L0


Comercio Justo (la mala climatología en mayo obligó a retrasar las actividades).

En coordinación con otras entidades, incidimos sobre las políticas públicas de nuestros ayuntamientos
participando en los consejos de cooperación de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia.

Por supuesto, somos parte de SETEM Federación, una familia de ocho asociaciones que comparten un
ideario común y una ambición por construir un sistema de producción y consumo basado en relaciones
equitativas, justas y respetuosas con la naturaleza y los Derechos Humanos.

Las  alianzas  con  organizaciones  feministas  tienen  un  fuerte  peso  para  SETEM.  En  2016
continuamos tomando  parte en espacios de la Marcha
Mundial  de  las  Mujeres  –  Emakumeen  Mundu  Martxa,
junto  a  quienes  continuamos  recordando  de  forma
conjunta cada aniversario del derrumbe en Bangladés del
edificio  Rana  Plaza.  Cabe  mencionar  además  la
implicación que tanto voluntariado como equipo técnico
de  nuestra  institución  tuvimos  en  la  organización  y
celebración  de  la  jornada  Feministok  Prest!,  llevada  a
cabo  para  mostrar  que  estamos  en  contra  de  las
violencias  machistas  y  seguir  construyendo

alternativas.En Donostia formamos parte de Saretuz, la Red por el Consumo Consciente y Transformador
de Donostia que ve en el consumo como una herramienta fundamental para llegar a poder vivir en la
sociedad que soñamos: una sociedad donde la vida es el centro y la economía esté a su servicio, basada
en la justicia, en la equidad entre mujeres y hombres y entre los pueblos, en la solidaridad, en el equilibrio
con la naturaleza,  en  el  compromiso,  en  la cooperación,  donde los cuidados  estén repartidos… Esta
filosofía se puso en marcha como actividad a través de las jornadas Elkarlan Kulturak que tuvieron lugar
el último trimestre del año.

Denuncia e investigación. Incidencia política

…............................................................................................................................

¿Consumimos violencia?

…............................................................................................................................

El trabajo de investigación y denuncia de SETEM Hego Haizea en 2016 tuvo en el ámbito de las violencias
machistas  en  el  consumo  a  su  indiscutible  protagonista.  Partiendo  de  nuestra  propia  identidad  de
organización feminista que pretende transformaciones sociales desde el consumo, y de las reflexiones
conjuntas de la red ZarenSare – EnRedando, surgió un trabajo de investigación participativa que vio la
luz en febrero con la publicación del estudio ¿Consumimos violencia?. 

Este  trabajo,  fruto  de  un  proceso  colectivo  de
aprendizaje  y  creación  de  conocimiento  entre
entidades  que  trabajan  el  consumo  responsable  y
organizaciones  feministas,  pone  de  manifiesto  las
violencias  machistas  que  surgen  en  el  consumo  de
productos domésticos,  de estética y en la movilidad
urbana.Los resultados del proceso debían servir para
elaborar  propuestas  y  recomendaciones  concretas
para la construcción de un modelo de consumo que
realmente  haga  frente  a  las  violencias  machistas.
Fruto  del  proceso  ha  resultado  la  guía  didáctica
¿Consumimos violencia? Guía para la reflexión para un

http://bit.ly/1PQzYoV
http://bit.ly/1PQzYoV
http://bit.ly/1PQzYoV
http://bit.ly/1VzF1BA


consumo libre de violencias machistas, que aporta,  mediante una batería de preguntas y respuestas,
claves para generar alternativas de consumo generadoras de igualdad.

Pero la publicación de estos textos no es el punto de llegada, ni mucho menos. Nos sirven como una base
para haber realizado talleres, artículos en prensa, presentaciones o diferentes procesos de creacción para
denunciar esta realidad que tenemos tan naturalizada y, a su vez, recoger propuestas de alternativas
económicas libres de violencias machistas:

 Presentación ante los medios y otras organizaciones feministas en el Edificio La Bolsa de Bilbao el

24 de febrero. Dos días después tuvo lugar en el Hika Ateneo de Bilbao un taller-presentación con
un  gran  éxito  de  asistencia.  En  Donostia
también  hubo  taller  de  presentación  en  el
Guardetxe,  además  de  otros  talleres  en  la
Casa  de  las  Mujeres  y  en  el  curso  Rolak
Ukatu. En Vitoria-Gasteiz hubo un taller sobre
género y consumo previo a la publicación de
la  investigación,  que  se  presentó
públicamente el 22 de marzo en la casa de
asociaciones  Simone  de  Beauvoir  en  el
marco  de  la  Escuela  de  Igualdad  y
Empoderamiento  del  Ayuntamiento.  Las
casas  de  las  mujeres  de  Ermua  y  Basauri
también  fueron  escenario  de  talleres-
presentación  de  la  investigación.  En  Oñati
también se ofrecieron dos talleres para trabajar los contenidos en el colegio Elkar Hezi. Otros
lugares donde pudimos presentar  la  investigación fueron el  Mercado Social  de Madrid,  el  XII
Congreso Español de Sociología en Gijón, el espacio FUHEM de Madrid o en Medellín (Colombia)
ante 200 mujeres.

 Exposición Curriculum Vitae, llevada a cabo por alumnado de 3.º de Secundaria del colegio

Elkar  Hezi  de  Oñati.  En  colaboración  con  la  artista  Asunción  Molinos  y  la  fotógrafa  Itziar
Bastarrika,  crearon toda una agencia  de publicidad que llevó a  cabo una preciosa campaña:
recopilar CV de varias mujeres que viven en Oñati para poner en valor sus trayectorias y trabajos
invisibilizados  por  la  sociedad  patriarcal.  Para  ello,  pusieron  en  marcha  una  exposición  con
paneles que instalaron en varios comercios del pueblo, donde poder ver los currículums de las
mujeres. Anteriormente asistieron a talleres impartidos por SETEM y contaron con la dinamización
de  Equipare  kooperatiba  elkarte  txikia.  Web  del  proyecto→
http://www.genial.ly/View/Index/56d6f3cc1561e805fc9a0443#page-1 

“Ikastetxean beti saiatu gara publizitatea lantzen ikuspegi kritiko batetik. Alde
batetik  publizitateak  nola  erasotzen  duen  emakumearen  irudia  eta,  hortik
abiatuta,  ikusten geben nola  azken iragarkietan bortxaketa  hori  ez dela hain
nabaria, eta mikromatxismoak erabiltzen dituztela. Horregatik oso polita izan da
bide hori egitea. Guretzat publizitatea ez da ona edo txarra, baizik eta horren
erabilera.  Eta  guk  publizitatearen  erabilera  positibo  bat  landu  dugu,
berdintasunean  oinarritzen  dena.  Gainera  prozesu  guztian  hartutako  erabaki
guztiak  era  demokratikoan  hartu  dira  ikasgela  barruan”.  -  Martin  Jauregialzo,
Elkar Hezi ikastetxeko maisua eta CV proiektuaren gidaria.

“Proiektuaren  potentziala  ikustean  pentsatu  nuen  ‘Goazen  zerbait  haundixa
egitera,  goazen kanpaina publizitario  formal  bat egitera,  goazen profesionalki
modura egitera,  gaiak merezi  dauelako’.  Gainera  gaztetasunarekin  lan  egiten
duzunean kriston txutea izaten da.  Ez  da egiten duzuna,  baizik  eta  jasotzen
duzuna”. -  Itziar  Bastarrika,  argazkilaria.  Elkar  Hezi  ikastetxeko  egitasmoaren
argazkilaritzaren eremua koordinatu zuen.

“Nik uste dut jendearen iritziak ere asko egiten dauela. Uste dut zaila dela Oñati
moduko herri txiki baten zure aurpegixa ikustia hor haundixean, eta azkenean
herritarrak gure artean elkar ezagutzen gera. Nik uste dut jendearen iritzixa oso
positiboa izan dala,  eta azkenean ideia be oso originala,  ez?” -  Ainhoa, Elkar

http://www.genial.ly/View/Index/56d6f3cc1561e805fc9a0443#page-1
http://bit.ly/1PQzYoV


Heziko ikaslea.

 Talleres y sesiones de creación de audiovisuales sobre género, violencias machistas y consumo

junto  a  Elkar  Hezi  Ikastetxea  y  la  asociación  Margotu.  Con  su  grupo  de  jóvenes  Bilakatu
(dinamizado por Histeria Kolektiboa) surgió el corto Cortando patrones y con su grupo de mujeres
(con la dinamización de Topatu) los cortos Tres caras mil mujeres y Necesidad.

 Elaboración  del  documental  ConSumo gusto,  en Basauri,  que  recoge  los  testimonios  de

mujeres que dan vida al comercio local de Basauri. La proyección de presentación fue en la casa
de cultura Ibaigane.

 Cuentacuentos sobre género y consumo en Basauri durante las fiestas del barrio Pozokoetxe.

 Acción de calle en Basauri con la temática de las violencias machistas en el consumo. La acción

fue realizada por mujeres que se apuntaron al curso de teatro callejero junto a Plataforma Tirante
y fue transmitido en directo por quienes se apuntaron al curso de comunicación feminista 2.0,
impartido por Píkara Magazine. En la Casa de las Mujeres de Ermua también se dio el curso de
comunicación  feminista  2.0,  para  que  cubrieran  la  acción  de  calle  “Latidos”  realizada  por
Plataforma Tirante. La acción de Ermua se completó más adelante con el concierto de Puro Luego,
que realizó una crítica social al modelo de producción y consumo.

Campaña Ropa Limpia

…............................................................................................................................

SETEM coordina en el Estado esta red internacional que contribuye a mejorar las condiciones laborales del
sector  textil  deslocalizado,  denunciando  situaciones  de  incumplimiento  de  los  derechos  humanos  y
laborales de las personas trabajadoras en los países productores de ropa. Desde Euskadi SETEM Hego
Haizea hemos hecho llegar esta campaña a espacios de diferentes municipios de diferentes formas.

Durante este año se cumplían 3 años de la catástrofe del edificio Rana Plaza, sucedida el 24 de
abril de 2013 en Bangladés. En este tercer aniversario de la catástrofe más grande de la historia de la
industria textil, en la que 1.138 personas fallecieron y más de 2.000 resultaron heridas al derrumbarse

este  edificio  que  albergaba  varias  fábricas  textiles,
Campaña Ropa Limpia continuó trabajando para que las
víctimas  fueran  indemnizadas  por  daños  y  perjuicios,
tipo de indemnización que quedó excluida del acuerdo
Rana Plaza, y para que los responsables de la muerte
de sus familiares sean juzgados.

Así pues, por el aniversario del derrumbe del Rana Plaza
la  Red  de  Euskadi  de  Campaña  Ropa  Limpia
participamos  junto  con  la  Marcha  Mundial  de  las
Mujeres  en  las  acciones  de  denuncia  y  recuerdo
planteadas  en  Bilbao,  Donostia  y  Vitoria-Gasteiz.  En
estas acciones de calle el tema central fue exigir a la
marca  H&M  que  cumpliera  con  los  compromisos

adquiridos de garantizar seguridad en sus fábricas proveedoras. Esta causa también contó con campañas
de recogida online de firmas.

Dentro  de  la  Campaña  Ropa  Limpia  desde  SETEM  Hego  Haizea  organizamos  y  participamos  en
numerosas actividades:

 Teatro creado por alumnado de la ikastola de Bidania (Gipuzkoa). Después de dos sesiones junto a

SETEM para formarse en la temática, niños y niñas crearon marionetas con el acompañamiento
de Intujai teatro con las que representaron el camino que recorre una camiseta.

 Participamos en el festival de cine Creative Commons de Donostia con cineforum sobre la película

https://youtu.be/bNyRWkNBLWE
https://youtu.be/Im22LkuDmJU
https://youtu.be/-h1Q7hLqUkI
https://youtu.be/ls_bpkLyCXs


documental Fíos Fora.

 Hemos acudido a varios municipios para mostrar la nueva exposición “Derechos laborales en el

sector textil”: Elkartasun Azoka de Oñati (donde también hubo talleres de reciclaje de ropa con
TrucaRec), Bilbao, Basauri, Tolosa...

 Obra  de  teatro  Vaya  Tela,  junto  a  la  compañía  Xucrut  Teatre  que  se  pudo  disfrutar  en  las

localidades alavesas de Agurain, Vitoria-Gasteiz y Alegría / Dulantzi. Con esta obra reírnos ante
diferentes situaciones que se dan cuando nos enfrentamos a la compra de alguna prenda y, a la
vez, reflexionamos sobre sus orígenes.

 Visita  de  tres  compañeras  la  organización  salvadoreña  Mujeres  Transformando,  con  quienes

estuvimos en charlas y cineforums en varias localidades para hablar sobre la situación del sector
textil  en  las  maquilas centroamericanas.  También nos reunimos en nuestra  sede alavesa con
compañeras  salvadoreñas  de  la  federación  FEASÍES→  https://www.youtube.com/watch?
v=k8wJVqpbbrQ 

Por otro lado, desde Campaña Ropa Limpia continuamos investigando y denunciando los flagrantes casos
de vulneración de derechos  de las trabajadoras  del  textil,  haciendo visibles  casos como los ataques
violentos en Camboya contra los líderes sindicales Ath Thorn y Athit Kong (Confederación Laboral  de
Camboya), realizamos un llamamiento a las autoridades de Tailandia para la inmediata puesta en libertad
del defensor de derechos humanos  encarcelado desde el 2011 Somyot Phrueksakasemsuk, denunciamos
la condena de un año y nueve meses de cárcel al activista chino Meng Han por "reunir a una multitud
para perturbar el orden social", condenamos el brutal asesinato de la sindicalista Brenda Marleni Estrada
Tambito en Ciudad de Guatemala en un contexto de creciente violencia hacia las defensoras y defensores
de los derechos humanos, o también visibilizamos el incendio en la fábrica Tampaco Foils en Bangladés
que dejaba en evidencia la necesidad de aplicar las medidas de seguridad acordadas en el Acuerdo para
la seguridad en edificios y contra incendios en el país.

Por último, cabe destacar el recorrido que la campaña Cambia Tus Zapatos realizó en su segundo año, y
con el que colaboramos difundiendo toda su actividad. En abril una delegación de la campaña se reunión
en el Parlamento Europeo con representantes políticos para exigir más transparencia en las cadenas de
suministro de las industrias del calzado y el cuero, requisitos estrictos para la entrada de mercancías en el
mercado europeo y mejor información en las etiquetas de los zapatos. 

A esta labor de incidencia se sumó la de denuncia con la publicación de varios informes relativos a la
situación del sector del calzado.  Derechos laborales pisoteados es el primero de ellos, y refleja de qué
manera aplican medidas de debida diligencia en derechos humanos 23 marcas de calzado europeas. El
duro  relato  del  sector  del  cuero vino  a  retratar  que en un país  como Italia  también  existen  graves
vulneraciones de derechos humanos en curtidurías de pieles que se emplean para fabricar zapatos. La
publicación  de  este  informe  provocó  intentos  de  desacreditación  o  que  organizaciones  como  la
confederación europea de la industria del calzado (CEC), la Confederación de Asociaciones Nacionales de
Curtidores de la Comunidad Europea (COTANCE) y la Unión Nacional de la Industria del Curtido Italiana
(UNIC) presionaran a la Comisión Europea para que retirara los fondos de subvención a la campaña.
¿Nuestros zapatos contienen cuero peligroso para la salud? fue el informe mediante el que se exploró la
presencia de tóxicos en el calzado. Por último, los informes Las vidas tras tus zapatos y Se dejan la piel
radiografiaron la situación del calzado en India.

Finanzas éticas

…............................................................................................................................

Las finanzas éticas son para SETEM otra pata más del consumo consciente, responsable y transformador,
en este caso, con los productos financieros. Además de trabajar cada vez en un porcentaje mayor a
través de cuentas propias pertenecientes a entidades de la banca ética, SETEM Hego Haizea forma parte
tanto del capital social de FIARE como de la Asociación Vasca de Apoyo a FIARE. 

https://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/Ficha_Se%20dejan%20la%20piel.pdf
https://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/Las%20vidas%20tras%20tus%20zapatos.pdf
https://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/Resultados%20analisis%20de%20cromo%20en%20el%20cuero.pdf
https://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/El%20duro%20relato%20del%20sector%20del%20cuero_%20Italia%20_%20prologo.pdf
https://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/El%20duro%20relato%20del%20sector%20del%20cuero_%20Italia%20_%20prologo.pdf
https://www.ropalimpia.org/adjuntos/informes/BA%20report%20CAST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k8wJVqpbbrQ
https://www.youtube.com/watch?v=k8wJVqpbbrQ


En Gipuzkoa hemos continuado trabajando el  proyecto “Promoviendo la  educación en finanzas
éticas y alternativas en Donostia”,  junto a Economistas sin Fronteras,  Elkarcredit,  Oikocredit  y la
Asociación  Vasca  de  Apoyo  a  FIARE,  con  el  objetivo  de  impulsar  un  Plan  en  Educación  Financiera
alternativa en el ámbito de Economía Social y Solidaria, encaminado a la concienciación y cambio de
hábitos de consumo de productos financieros de la ciudadanía de Donostia. Desde esta red organizamos
la jornada Donostia con las alternativas económicas, donde se visibilizó, entre otras, el trabajo de FIARE. 

De  nuevo  formamos  parte  de  la  campaña  Banca  Armada,  en  la  que  las  organizaciones  que  la
integramos denunciamos las inversiones en armas de varios bancos españoles desde sus propias juntas
de accionistas.  Desde SETEM Hego Haizea estuvimos presentes en la junta de accionistas del  BBVA,
gracias  a  la  cesión  de  más  de  318.800  acciones  por  parte  de  accionistas  de  esta  entidad  en  un
crowfunding llevado a cabo por el Centre Delàs de Estudios por la Paz. Pese a la censura impuesta por la
entidad bancaria, que no dejó grabar en vídeo la intervención ni la respuesta del presidente del banco, las
activistas pudieron denunciar al BBVA como la institución financiera española que más relación tiene con
empresas que fabrican armamento nuclear con una inversión total de 3170 millones de dólares.

Como novedad en el ámbito de las finanzas éticas, en 2016 nos sumamos a la campaña de  objeción
fiscal al  gasto militar  en la declaración de la renta que desde hace años pone en marcha el  grupo
antimilitarista KEM-MOC Bilbao. Con la participación de SETEM en la campaña, la ciudadanía vasca tuvo la
oportunidad de hacer declaración de la renta con objeción fiscal  en las  oficinas  que abrimos en las
capitales de las tres provincias de la CAV.

Por  último,  continuamos difundiendo  la  investigación  Finanzas y desigualdades de género que
publicamos en 2015 y que profundiza en la desigual manera tratan las entidades bancarias a hombres y
mujeres  cuando  van  a  solicitar  diferentes  productos  financieros.  El  11  de  febrero  presentamos  esta
investigación en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz.



4. CONSTRUCCIÓN DE ESPÍRITU CRÍTICO Y TRANSFORMADOR

…............................................................................................................................

Desde  la  oferta  formativa  de  SETEM  continuamos  promoviendo  transformaciones  junto  a  aquellas
personas que deciden tomar parte en alguno de los tres cursos que ofertamos en 2016. Habilitando
espacios de encuentro y aprendizaje en común, conseguimos que el alumnado no sólo conozca la realidad
que le rodea sino que también se implique y comprometa en la construcción de alternativas hacia un
mundo más justo y sostenible.

La oferta formativa de SETEM está construida en
base a una metodología dinámica y participativa,
que lleve a trabajar sobre casos prácticos y dirija al
alumnado hacia la acción y el compromiso. Por otro
lado,  incidimos  en  la  presencia  explícita  de  la
perspectiva  feminista  a  lo  largo  de  todos  los
itinerarios  formativos.  Hay  que  destacar  que  el
elemento que enmarca y da coherencia a toda la
oferta formativa es el trabajo de la red Zarensare
por  un  desarrollo  decrecentista,  incluyente  y
feminista con el que, precisamente, bautizamos a
nuestro curso más largo y completo.

Para dar a conocer la oferta formativa llevamos a cabo una acción de calle en Vitoria-Gasteiz, situando
una puerta misteriosa en medio de la calle.  La gente que se
acercaba a ella leía “¿Quieres entrar? ¡Atrévete a transformar la
realidad!”. Cuando la abrían, se veían a sí mismas reflejadas en
un espejo con el texto “No busques más. El cambio está en ti”.
La  acción  sirvió  para  informar  a  pie  de  calle  sobre  la  oferta
formativa  de  SETEM  y  para  invitar  a  acudir  a  la  charla  que
posteriormente  organizamos  en  el  Centro  Cultural
Montehermoso de la capital alavesa, en la que presentamos la
oferta  formativa.  Para  inaugurar  el  curso  2016/17  tuvimos  el
placer  de  contar  con  Carmen Castro  y  Tom Kucharz,  quienes
participaron en una mesa redonda titulada “¿Es esta la Europa
que queremos? Construyamos alternativas”, que principalmente
versó sobre los tratados de libre comercio y sus consecuencias,
así  como  de  la  construcción  de  alternativas  ciudadanas  al
modelo económico que acarrean. En el siguiente enlace pueden
verse  los  vídeos  de  la  jornada→
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLdboJGKY6sSHEvfQEvXMK967YkC-waQ1p 

En cifras, podemos decir que en 2016 participaron en nuestros
cursos un total  de 60 alumnos y alumnas, además de las 12
personas que vivieron la experiencia de los Campos de Solidaridad en verano. De todas estas, cuatro han
pasado  a  formar  parte  activa  de  los  diferentes  comités  de  voluntariado  de  Setem y  otras  muchas
participan en actividades puntuales. 

Curso on-line "Consumo consciente, responsable y transformador" 
…............................................................................................................................
La sexta edición del curso on-line, con un total de 25 personas matriculadas, contó con cinco módulos en
los que el alumnado tuvo contacto con una situación general del consumo responsable, el comercio justo,
la relación entre el eje de género y el consumo, la soberanía alimentaria y las finanzas éticas.

La formación on-line permitió al alumnado profundizar en el ámbito del consumo crítico y transformador,
conociendo  más  a  fondo  tanto  el  modelo  de  desarrollo  neoliberal  como  los  discursos,  iniciativas  y
movimientos  que  lo  cuestionan.  La  metodología  on-line  facilitó  una  participación  más  flexible  a  los
alumnos y alumnas, quienes pudieron debatir cara a cara en el encuentro presencial de junio y conocer
alternativas de consumo reales y cercanas. Esta jornada, que se tituló “Otras miradas sobre la economía
solidaria  y  el  consumo.  Construyendo  prácticas  locales  transformadoras”,  contó  con  la  presencia  de
representantes de iniciativas de sectores variados como Goiener (energía renovable), Haria (slow fashion
y confección textil), Sinplastico o un proyecto de desarrollo local (agropecuario) en Molinilla (Álava).

El curso online y la jornada presencial recibieron muy buenas evaluaciones por parte del alumnado.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdboJGKY6sSHEvfQEvXMK967YkC-waQ1p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdboJGKY6sSHEvfQEvXMK967YkC-waQ1p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdboJGKY6sSHEvfQEvXMK967YkC-waQ1p


Curso “Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista” 
…............................................................................................................................

En 2016 pusimos en marcha la segunda edición de este curso que se ha llevado a cabo entre Bilbao y
Vitoria-Gasteiz, sábados mañana y tarde, con la colaboración de las compañeras de Mugarik Gabe.

Este  curso,  en  el  que  se  matricularon  14  personas,  profundiza  en  los  nuevos  planteamientos  de  la
cooperación  al  desarrollo  en  diferentes  ámbitos:  derechos  humanos,  decrecimiento,  feminismos,
educación crítica y emancipadora, soberanía alimentaria, movimientos sociales, consumo responsable y
comercio justo, etc. Con esta formación queremos ofrecer herramientas teóricas y prácticas que permitan
analizar y desarrollar estrategias de cooperación al desarrollo y que generen transformaciones a nivel
personal y social.

Los  módulos  fueron  impartidos  por  profesorado  de  reconocido  prestigio  y  gran  implicación  en
organizaciones  y movimientos  sociales.  Además de aquellas  personas  con gran recorrido  en nuestra
oferta formativa, como son Iván Forero, María Viadero, Fernando Altamira o Arcadi Oliveres, tuvimos la
suerte  de  contar  por  segundo  año  consecutivo  con  Yayo  Herrero,  Beatriz  de  Lucas  de  CEAR,  Katia
Reimberg y Soraya Ronquillo de Bidez Bide, Zaloa Pérez de REAS y varias compañeras y compañeros de la
organización Sagarrak. Este año, además, se incorporaron al equipo Isa Álvarez y Silvia Piris, y también
contamos con la colaboración excepcional de varias comunicadoras de Pueblos Indígenas de Argentina,
Bolivia y Guatemala, de gira por Euskadi. 

“Me cuesta expresar con palabras lo muchísimo que me ayudó en mi desarrollo
personal y evolución interior el asistir a cada uno de los módulos, conociendo a
tantas personas interesantes, tanto alumnas como tutoras. Arcadi Oliveres, Yayo
Herrero, Iván Forero, María Viadero, Bea e Iñaki de CEAR, Katia y Soraya de Bidez
Bide,  Fernando Altamira,  Marijo  Imaz,  Zaloa Pérez,  Vanesa Cachafeiro,  Nacho
Martínez, Gonzalo Fernández, Garbiñe, Gabi, Iñaki y Bobi de Sagarrak... Conocer
en  persona a  todas  ellas,  tan  sabias,  luchadoras,  maravillosas,...  ha  sido  un
verdadero  placer.  Pero  también  una  inyección  de  esperanza,  energía  y
motivación  para  avanzar  y  crecer  en  este  proceso  vital  de  transformación
personal, que ojalá produzca semillas que ayuden en el proceso en común de
transformar este mundo. ¡Entre todas lo conseguiremos!” -  Iñigo,  alumno del
curso Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista.

Curso “Realidades de los pueblos del sur” 
…............................................................................................................................

El año 2016 el curso Realidades de los pueblos del sur tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz, con un total de 21
personas matriculadas. Estas personas se formaron en cuestiones básicas del ámbito de la solidaridad y
la cooperación al desarrollo, género y feminismos, soberanía alimentaria y agroecología, y tuvieron la
ocasión de debatir sobre las causas de los desplazamientos forzados. Tanto alumnado como profesorado
continúan valorando de forma muy positiva este curso.

Este curso sigue siendo requisito básico para las personas que desean participar en el proceso de campos
de solidaridad de SETEM. 



5. CAMPOS DE SOLIDARIDAD
…............................................................................................................................

  

Los Campos de Solidaridad son una experiencia que permite viajar y conocer un proyecto de desarrollo en
un país de América Latina, en colaboración con alguna de las organizaciones con las que SETEM trabaja.
Es una experiencia de sensibilización en el Sur durante los meses de julio y agosto, tras un cuidadísimo
proceso de preparación en grupo, de concienciación y de formación. El objetivo no es el de “colaborar o
ayudar” en los proyectos, sino el de conocer, acercarnos, deconstruirnos, aprender... y transformar.

Este  proceso  grupal  tiene  lugar  cada  año  gracias  al  inestimable  trabajo  del  equipo  de  personas
voluntarias o “coordinadoras de Campos”, quienes acompañan y orientan a las personas participantes
antes, durante y después de su viaje. Esta experiencia no sería posible sin su compromiso y dedicación.
En 2016 el equipo lo formaron once coordinadoras y coordinadores, ¡gracias a todas ellas!

En  este  proceso  “el  grupo  que  íbamos  a  viajar  a  Colombia  empezamos  a
conocernos y a compartir  nuestros miedos e ilusiones respecto al  viaje.  Este
proceso me parece esencial y un gran acierto para que luego la experiencia sea
más satisfactoria” - Patricia, participante en campos en Colombia.

El  verano  de  2016 doce  personas  de  los  tres  territorios  vivieron  con  SETEM y  nuestras  copartes  la
experiencia  de  los  Campos  de  Solidaridad  que  tuvieron  lugar  en  nuestros  proyectos  de  Colombia  y
México.  En concreto,  ocho personas  viajaron a Colombia  a  conocer  las  copartes  Mujeres  que Crean,
Combos y Corporación Penca de Sábila y otras cuatro visitaron México con K'inal  Antsetik  (Tierra de
Mujeres). Las experiencias en cada campo, así como las actividades en que se participa y las tareas que
se  desarrollan,  son  siempre  muy  diversas.  Podemos  afirmar,  aún  así,  que  lo  fundamental  de  esta
experiencia sigue siendo el encuentro humano, la ruptura de las preconcepciones, la apertura de miras y
el cuestionamiento del propio modo de vida.

“Ser testigo entre los Altos de un lugar llamado Chiapas de cómo el sol alumbra
y da calor a sus luchas, a sus corazones, a esas personas. Ser cómplice entre las
mujeres  ancestrales  de  las  comunidades  indígenas  de  los  Altos  de  un lugar
llamado  Chiapas  de  cómo sobrevivir,  y  sobre  todo  resistir,  a  los  constantes
ataques de exterminio natural y personal. Sin duda, y espero que me perdonéis
el atrevimiento de hacerlo, no es algo que merezca sólo ser contado. Es algo que
merece  ser  contado,  vivido  pero  sobre  y  ante  todo,  recordado” -  Mireia,
participante en campos en Chiapas.



6. COOPERACIÓN

…............................................................................................................................

Las problemáticas asociadas al desarrollo, de naturaleza global y comunes al conjunto del planeta, no
pueden ser abordadas desde una perspectiva estrictamente local, ya que se ha generado un sistema
global  donde  las  sociedades  comparten  algunos  desafíos  y  retos  globales.  En  este  sentido,  las
capacidades de un territorio para afrontar sus desequilibrios por sus propios medios son cada vez más
limitadas.

La respuesta a los factores globales que generan y perpetúan la pobreza únicamente puede venir desde
una ciudadanía, también global, que se coordina y moviliza en la construcción de nuevos modelos más
inclusivos y respetuosos con los derechos humanos de las mujeres, los hombres y la propia naturaleza.

En este sentido, el aporte de la cooperación (y de SETEM) a los problemas de desarrollo es precisamente
su dimensión internacional que le permite tejer alianzas entre personas y colectivos de muy diferentes
lugares en torno a intereses comunes para incidir en las estructuras sociales, económicas y políticas así
como en los valores que las legitiman. 

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nuestros esfuerzos deben centrarse en fortalecer alianzas con
otros actores de nuestro entorno con los que compartimos marco doctrinal, objetivos y estrategias y en
poner en conexión estas acciones colectivas de carácter local con otras similares de otras partes del
mundo con las que tenemos vínculos.

Así pues, 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  junto  a  organizaciones  que  tengan  intencionalidad  feminista  o
cuestionamientos de género, así como grupos que defiendan los derechos de colectivos LGTBI, siempre y
cuando cuenten con el consumo crítico, responsable y transformador como una herramienta presente en
sus agendas y en sus prácticas de trabajo y funcionamiento.

Las organizaciones con las que colaboramos se encuentran en Colombia, México, El Salvador, Guatemala,
Ecuador  y  Perú,  y  a  continuación  hacemos  un  resumen  de  las  iniciativas  más  destacadas  del  año.
Además, queremos destacar también la colaboración que hemos venido realizando con varias entidades,
pese a que en 2016 no hayamos tenido proyectos  en ejecución con ellas,  aunque sí  una excelente
relación. Son las salvadoreñas Redes, FEASÍES y Concertación de Mujeres de Suchitoto y las ecuatorianas
FEPP y Acción Ecológica.

México
…............................................................................................................................

K'inal Antsetik
…............................................................................................................................

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. K’inal Antsetik trabaja en el fortalecimiento de organizaciones y
liderazgos de mujeres a través de procesos de formación y capacitación, a fin de que éstas tengan un rol
protagónico  en  la  vida  social,  económica,  política  y  cultural  de  sus  comunidades  y  transformen  en
paralelo el rol tradicional de género que juegan en ellas. Esta organización también forma parte de la red
ZarenSare-EnRedando.

Con  la  financiación  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  dimos  continuidad  al  proyecto  “Identidades
Lésbicas:  más  allá  de fronteras”,  que  en 2016 avanzó en  el  reflejo  de una  parte  de la  historia  del
movimiento lesbo-feminista en Chiapas y en la realización de diversas actividades de visibilización de la
comunidad lésbica en Chiapas. 

Mediante el proyecto “Mujeres mayas en la diversidad” apoyado económicamente por la Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo se busca fortalecer el Formación y Capacitación para Mujeres K  ́inal Antsetik,
desde el que impulsar procesos organizativos de mujeres articuladas en redes con perspectiva de género
y de derechos humanos en su trabajo, en cooperativas que consoliden sus procesos comerciales, en clave
de comercio justo. Este proyecto da continuidad al finalizado “Caminando Organizadas: Consolidación del
Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K' ́inal Antsetik como un espacio para la participación y
la transformación social y económica con perspectiva de género”, financiado por la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

http://www.kinalantsetik.com/



El Salvador
…............................................................................................................................

Mujeres Transformando
…............................................................................................................................

Mujeres Transformando es una organización feminista que vela por los derechos de las mujeres, poniendo
especial énfasis en los derechos de las mujeres trabajadoras de maquila. 

En 2016, gracias a la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación continuamos con el  proyecto
“Obreras  centroamericanas  organizadas  y  articuladas  incidiendo  para  el  trabajo  digno  a  nivel  Local,
Nacional y Regional”. Esta iniciativa pretende dar seguimiento a los procesos organizativos desarrollados
por  las  organizaciones  integrantes  de la  Concertación Regional  de Mujeres  por  un Trabajo  Digno.  La
iniciativa  contempla  impulsar  procesos  formativos  y  organizativos  de  empoderamiento  individual  y
colectivo  de  las  trabajadoras  centroamericanas,  hacer  incidencia  ante  los  estados  y  organismos
regionales  de  defensa  de  derechos  humanos  (especialmente  los  derechos  laborales),  sensibilizar  y
concienciar a la población de la región sobre la situación de los derechos de las mujeres, las inequidades
de género y asimetrías de poder que genera el sistema capitalista a través de las multinacionales del
textil, lo que favorecerá el fomento del consumo responsable y crítico. En este proyecto participan nueve
organizaciones centroamericanas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En el marco de este proyecto Mujeres Transformando llevó a cabo actividades tales como: monitorizar
violaciones de derechos laborales de las trabajadoras de maquila; recopilar y sistematizar demandas y
necesidades de las obreras de maquilas en la campaña "Salario sin fronteras" por un salario digno en la
región centroamericana, con varias acciones de incidencia social como cuñas de radio, conferencias de
prensa o foros públicos y publicaciones,  con el  objetivo de exigir  a los estados centroamericanos un
Salario Mínimo Digno para el  sector de la maquila centroamericana que rescate a las obreras de su
situación de extrema vulnerabilidad y la ratificación de convenios de la OIT; jornadas de debate con
mujeres que exigen el cumplimiento de sus derechos, negocian con la supervisora de la fábrica y replican
lo aprendido en los talleres; varios talleres y encuentros regionales para el intercambio de experiencias de
trabajadoras de maquila, trabajadoras domésticas y bordadoras a domicilio, en torno a la precariedad
laboral,  articulaciones y trabajo en red,  con temática de género y clase,  la  campaña de salarios sin
fronteras  en  las  maquilas  centroamericanas,  feminismo;  el  Diplomado  en  Justicia  Laboral  y  Género
permitió mejorar el acceso a la justicia por parte de las obreras de la maquila textil después de dar a
conocer su problemática y capacitar a trabajadoras y trabajadores de diversas instituciones salvadoreñas;
jornada de  la  Escuela  Feminista  especializada  para  el  liderazgo  y  la  incidencia  en  políticas  públicas
laborales  para  trabajar  una  propuesta  de  política  nacional  de  empleo  digno  para  las  mujeres
salvadoreñas.

A comienzos de año pudimos conocer de cerca la realidad que este proyecto busca transformar, con la
visita de tres compañeras de la organización Mujeres Transformando. Una bordadora (Cecilia Campos),
una  abogada  (Moly  Sánchez)  y  la
técnica  de  comunicaciones  (Ingrid
Palacios)  de  la  organización  nos
acompañaron en diversas actividades
junto  a  otras  organizaciones  para
explicar  las  condiciones  de  las
trabajadoras  del  textil  en
Centroamérica y su lucha por lograr
salarios  dignos:  charla  con  la
Asociación Margotu de Bilbao, charla-
debate en la torre de Ariz de Basauri
junto a Sagarrak,  charla en la Casa
de las Mujeres de Donostia y también
en el centro de formación Cáritas en
el  barrio  gasteiztarra  de  Judimendi.
Poco  tiempo  después  también  nos
pudimos reunir con compañeras de la
federación  también  salvadoreña
FEASÍES,  que  forma  parte  de  la

Concertación  Regional→
https://youtu.be/k8wJVqpbbrQ 

http://www.mujerestransformando.org

http://www.mujerestransformando.org/
https://youtu.be/k8wJVqpbbrQ


Ecuador
…............................................................................................................................

Maquita
…............................................................................................................................

Maquita  (anteriormente  denominada  MCCH,  Fundación  Maquita  Cushunchic  Comercializando  como
Hermanos), lleva más de 20 años trabajando en Ecuador, promoviendo condiciones de dignidad y equidad
en el desarrollo integral del ser humano.

Se trata de una organización de economía social y solidaria que promueve circuitos y redes sostenibles y
equitativas,  con  incidencia  social,  en  favor  de  las  familias  vulnerables  de  Ecuador,  produciendo  y
comercializando  comunitariamente  con  innovación,  tecnología,  rentabilidad  y  calidad  de  productos  y
servicios, para mercados nacionales e internacionales, con la práctica de valores humanos y cristianos.

El proyecto titulado “Fortalecimiento de modelos alternativos de producción agroecológica basados en la
calidad y equidad de género”, finalizado, ha estado dirigido a mejorar la calidad de vida de la población
campesina e indígena de cuatro provincias del Ecuador por medio de la reivindicación de los derechos
humanos de las mujeres y de la población indígena y de la mejora  de la productividad en parcelas
agroalimentarias, tratando de asegurar el derecho a la alimentación, la calidad de los productos de cuatro
plantas agroindustriales lideradas por mujeres y el impulso de un sistema de comercialización solidaria y
equitativa que permita incrementar los volúmenes de producción y ventas de las plantas.

A su vez durante 2016 iniciamos con la financiación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dos nuevos
proyectos  junto  a  Maquita:  “Fomento  del  comercio  justo  en  Imbabura”  e  “Iniciativas  agropecuarias
turísticas de comercio justo en Chimborazo”.

http://maquita.com.ec/

Escuela Mujeres de Frente (Fundación RurUrbana para las mujeres)
…............................................................................................................................

El proyecto “Escuela de alfabetización, terminación de la educación primaria y formación política para
mujeres de sectores urbano-marginales de Quito, Ecuador”, financiado por Fondo de Solidaridad 0,7% de
la UPV/EHU, da continuidad y fortalece el proceso educativo llevado a cabo por la Escuela Mujeres de
Frente, que constituye un espacio consolidado y alternativo de educación activa popular y feminista para
mujeres en situación de exclusión social en la ciudad de Quito. El objetivo de la escuela es que estas
mujeres se alfabeticen y/o terminen su educación primaria, derecho que se les ha negado históricamente.
Adicionalmente,  y  como parte  fundamental  del  proyecto,  se  busca  consolidar  el  espacio  de  diálogo
político feminista que se ha generado entre las mujeres de la escuela y otras muchas organizadas de la
ciudad, para construir de manera colectiva, herramientas que permitan enfrentar la violencia patriarcal y
colonial del entorno. En 2016 finalizó el proyecto.

https://escuelamujeresdefrente.wordpress.com/

Colombia
…............................................................................................................................

Corporación de Mujeres Que Crean (CMQC)
…............................................................................................................................

Organización  feminista  de  Medellín,  también  parte  de  la  red  ZarenSare-EnRedando.  Su  misión  es
potenciar la acción coordinada 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 de 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.

http://www.mujeresquecrean.org

http://www.mujeresquecrean.org/
https://escuelamujeresdefrente.wordpress.com/


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.

http://www.corpenca.org

Programa: primer año de ejecución de actividades
…............................................................................................................................

Con el título “Desarrollo local, empoderamiento y justicia de género en Medellín y Euskadi”, cuenta con la
financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Es el primer programa que ejecuta SETEM
en toda su historia logrando la confluencia de la organización con dos de sus copartes colombianas, las ya
descritas Corporación de Mujeres Que Crean y la Corporación Ecológica y cultural Penca de Sábila en una
apuesta conjunta que se desarrolla en Medellín y Euskadi simultáneamente. La articulación en consorcio
de las tres organizaciones ya es un logro en sí en un proyecto de tanta envergadura, articulando a 38
organizaciones y unas 3000 personas de ambos territorios en un mismo objetivo.

El proyecto articula a personas y organizaciones de Medellín para la incidencia en las políticas públicas
que legislan y favorecen a las mujeres, así como su incidencia en la coyuntura electoral de la ciudad y en
la  legislación  del  plan  de  ordenamiento  territorial  que  afectará  de  forma  decisiva  la  estructura  del
territorio urbano y campesino de la ciudad, y en definitiva, definirá qué modelo de desarrollo rural va a
orientar las políticas de ordenación del territorio.

El programa busca promover la construcción colectiva de propuestas y acciones políticas de movilización
y  participación  que  posicionan  los  intereses  y  necesidades  de  las  mujeres  urbanas  y  rurales  y  la
comunidad campesina en los planes  de desarrollo,  que permiten el  acceso a instancias de toma de
decisiones y la denuncia de prácticas, discursos y relaciones de consumo que mercantilizan la vida, los
bienes comunes y convierten los cuerpos de las mujeres en objeto de consumo. En este sentido, en 2016
destacó:

 Continuar en la capacitación y empoderamiento de mujeres para que influyan y tomen parte en la
vida política: La Red Intercorregimental de Mujeres eligió a su representante ante la Mesa Trabajo
Mujer de Medellín; se celebró el Foro: “Mujeres de Medellín construimos un pacto político por un
desarrollo  incluyente”;  se  llevó  a  cabo  una  campaña  comunicativa  que  busca  favorecer  el
posicionamiento de las propuestas de las mujeres en el Plan de Desarrollo 2016-2019.

Busca, así mismo, el fortalecimiento de las organizaciones y las articulaciones, la presión y la movilización
social de las mujeres y la comunidad campesina para hacer seguimiento y exigibilidad de sus derechos y
por la defensa del territorio; y aportar a la economía social y solidaria, potenciando el circuito económico
solidario:  conversión  agroecológica  de  las  fincas  campesinas,  distribución,  consumo  responsable  y
comercialización directa de su producción a través de la tienda de comercio justo “Colyflor”. A su vez, el
programa contribuirá a fortalecer una red feminista Norte Sur desde Euskadi que enfrenta y visibiliza,
desde  una  visión  feminista  y  una  concepción  de  la  producción  y  el  consumo crítico,  responsable  y
transformador,  las  violencias  contra  las  mujeres  generadas  por  el  modelo  de  consumo capitalista  y
patriarcal. Entre los avances que se produjeron dentro del programa en este sentido en 2016 destacan:

 Consolidación  del  enfoque  feminista  y  denuncia  de  las  violencias  machistas:  continuó  la
formación en equidad de género con el desarrollo de un seminario de 20 horas sobre “Feminismos
y  ciudadanía”;  proceso  de  caracterización  de  las  violencias  ejercidas  contra  las  mujeres
campesinas de San Cristóbal; se publicó el XIV Informe sobre la situación de violación de DDHH
de las Mujeres 2015:  Construir la paz, también un camino para la eliminación de las violencias
contra  las  mujeres  (disponible  en  https://issuu.com/mujeresquecrean/docs/xiv_informe_2015),
publicándose, de forma paralela en Euskadi, el ya citado estudio ¿Consumimos violencia?.

 Se avanzó en la construcción de agendas colectivas territoriales, para exigir la implementación de
la  figura  jurídica  y  de  ordenamiento  territorial  “Distrito  Rural  Campesino”,  y  se  conformó  la
Alianza entre universidades para apoyar el desarrollo del proceso social, figuras jurídicas, y de
ordenamiento territorial, que protejan el territorio, la economía y la vida campesina en Medellín y
el Valle de Aburrá.

 Participación  activa  en  la  “Campaña  por  el  SI”  ante  el  plebiscito  nacional  que  buscó  la
refrendación de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP.

https://issuu.com/mujeresquecrean/docs/xiv_informe_2015
http://www.corpenca.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, jóvenes y en las mujeres del sector
informal  por  su  especial  vulnerabilidad.  Con  los  niños  y  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.

Con el apoyo de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa podemos trabajar en construcción y cultura de paz
y reconciliación en sectores muy afectados por la violencia y el conflicto armado en la ciudad de Medellín,
como la Comuna 13.

http://www.combosconvoz.org

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

DESCO
…............................................................................................................................

Organización no gubernamental de desarrollo ubicada en Perú que, desde hace casi 50 años, trabaja al
servicio de la promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de las capacidades de los sectores
excluidos de Perú, a través de cuatro programas regionales.

Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia apoyamos a esta organización en la realización de su
diagnóstico organizacional de género. En años precedentes, junto a DESCO ejecutamos proyectos para
optimizar el acceso de conocimientos de los y las jóvenes adolescentes del distrito de Villa Rica para que
ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos de forma responsable y promuevan una vida libre de
violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao.

http://www.desco.org.pe/

Guatemala
…............................................................................................................................

AFEDES
…............................................................................................................................

AFEDES es una organización que busca mejorar las condiciones de desigualdad y exclusión que viven las
mujeres, especialmente las mujeres indígenas. El trabajo de AFEDES surge en 1988 ante la necesidad de
abordar  la  problemática  de  la  desnutrición  crónica  en  niños  y  mujeres  del  departamento  de
Sacatepéquez, generando condiciones para contribuir a mejorar la situación económica de las mujeres a
través de emprendimientos económicos por medio de créditos, capacitación técnica y empresarial. Con el
paso de los años AFEDES profundizó en  el análisis de las problemáticas estructurales de las mujeres
indígenas del departamento de Sacatepéquez, identificando un problema trascendental que afecta la vida
de las mujeres: la calidad de su alimentación como un derecho humano fundamental.

En noviembre comenzó el proyecto financiado por la Diputación Foral de Álava “Promoviendo la soberanía
alimentaria desde las mujeres kaqchikeles de Sacatepéquez y Chimaltenango”, una propuesta que busca
fomentar  una agricultura  que genere procesos  que permitan suplir  las  necesidades  primarias de las
agricultoras, así como la generación de procesos que rescaten las prácticas tradicionales de producción
que  van  en  armonía  con  la  naturaleza  y  ponen  en  valor  el  conocimiento  ancestral  de  los  pueblos
originarios. El proyecto responde al objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres para el
ejercicio de sus derechos económicos, mediante la organización y formación en el marco de la soberanía
alimentaria que contribuya al buen vivir de las mujeres y sus familias.

http://afedes.blogspot.com.es/

http://www.combosconvoz.org/


7. COMUNICACIÓN
…............................................................................................................................

SETEM HEGO HAIZEA considera la comunicación como un elemento fundamental en la sensibilización a la
ciudadanía. Por ello, en 2016, hemos trabajado para difundir los mensajes con los que trabajamos, tanto
en la calle, en redes sociales como en nuestro portal web y 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.
Enviamos  a  los  medios  11  notas  de  prensa  y
superamos  los  100  impactos  en  medios  de
comunicación.
Los  periódicos  Gara,  Deia,  Noticias  de  Gipuzkoa,
Begirada o Radio Euskadi nos permitieron espacios
de opinión en los que continuamos nuestra labor de
incidencia respecto a la  relación  entre el  consumo
convencional  y  la  reproducción  de  las  violencias
machistas.

Damos a las  redes sociales  mucha importancia en
nuestra labor de comunicación y como ventanas de contacto con nuestras bases sociales y ciudadanía. El
perfil de Facebook tuvo un incremento de 286 seguidoras, llegando hasta las 1316, procedentes de varios
países. En Twitter la cantidad de perfiles que seguían la cuenta de SETEM se incrementó en un tercio,
llegando a las 1645 personas.

Disponemos de los siguientes canales de comunicación online:

Portal web: www.setem.org/euskadi
Facebook: https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/
Twitter: https://twitter.com/SetemHegoHaizea
Youtube: https://www.youtube.com/user/SetemHegoHaizea
Storify: https://storify.com/SetemHegoHaizea
Ivoox (podcast): http://www.ivoox.com/podcast-setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html

http://www.ivoox.com/podcast-setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html
https://storify.com/SetemHegoHaizea
https://www.youtube.com/user/SetemHegoHaizea
https://twitter.com/SetemHegoHaizea
https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/
http://www.setem.org/euskadi


8. 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 2015, 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”.





9. AUDITORÍA SOCIAL
…............................................................................................................................



10. Proyectos en ejecución durante 2016
…............................................................................................................................

Proyectos en ejecución estrategia sensibilización y educación para el desarrollo
…............................................................................................................................

Fortaleciendo  redes,transformando  entidades  y   formando  personas  hacia  un  desarrollo  decrecentista,
equilibrado, incluyente y feminista, desde lo local a lo global
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2016
Monto concedido: 222.595,42 Euros

Enfrentando las  violencias  machistas desde un consumo crítico,  responsable  y  transformador a  través de
entidades locales del Norte y del Sur
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 44.998,18 Euros

Enfrentando las violencias machistas desde un consumo crítico,  responsable y transformador a través de
entidades locales del Norte y del Sur
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 16.994,79 Euros

Arte y CreAcción. Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la movilización social hacia la
consecución de un desarrollo decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 7.986,83 Euros

Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la movilización social hacia la consecución de
un desarrollo decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 43.978,05 Euros

Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la movilización social hacia la consecución de
un desarrollo decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 48.832,85 Euros

Arte y CreAcción. Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la movilización social hacia la
consecución de un desarrollo decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 13.455,51 Euros

Por un consumo crítico, responsable y transformador en clave feminista
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2018
Monto concedido: 267.625,04 Euros



Por un consumo crítico, responsable y transformador en clave feminista
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 7.991,51 Euros

Por un consumo crítico, responsable y transformador en clave feminista
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 44.994,60 Euros

Zentzuz Konstumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 74.723,92 Euros

Convenio Colaboracion 2016-2019 para el fomento comercio justo en Vitoria-Gasteiz – Plan Operativo 2016
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de ejecución: 2016
Monto concedido: 4.460,00 Euros

Enfrentando  las  violencias  machistas:  aprendizaje  organizacional  colectivo  para  prevenir,  identificar  e
intervenir dentro de nuestras organizaciones
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de ejecución: 2016
Monto concedido: 2.346,93 Euros

Arte y CreAcción para la movilización social
Ubicación del proyecto: Bilbao
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 5.387,89 Euros

Por un consumo crítico, responsable y transformador en clave feminista
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 19.871,91 Euros

Promoviendo la educación en finanzas éticas y alternativas en Donostia
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 1.210,00 Euros

Por un consumo crítico, responsable y transformador en clave feminista
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 14.292,76 Euros

Proyectos en ejecución estrategia formación
….......................................................................................................................................................

Programa de formación para la acción solidaria y transformadora de la juventud de Bizkaia 2015-2016 en Bilbao
Ubicación del proyecto: Bilbao
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 15.783,78 Euros



Convenio Formación para la acción solidaria y transformadora en Vitoria-Gasteiz 2016-2017
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2017
Monto concedido: 25.000 Euros

Proyectos en ejecución estrategia cooperación internacional
….......................................................................................................................................................

Desarrollo local, empoderamiento y justicia de género en Medellín y Euskadi
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean y Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2017
Monto concedido: 1.196.258,59 Euros

Fortalecimiento de modelos alternativos de producción agroecológica con calidad y equidad de género
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2016
Monto concedido: 590.653,93 Euros

Desarrollo  local  con equidad de género para  las  mujeres:  una apuesta  por  la  inclusión en los municipios
Barbosa y Caldas
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2016
Monto concedido: 119.297,87 Euros

Caminando Organizadas: Consolidación del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K''́inal Antsetik
como un espacio para la participación y la transformación social y económica con perspectiva de género
Ubicación del proyecto: Chiapas
Coparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2016
Monto concedido: 139.310,07 Euros

Trabajadoras de maquilas organizadas por un empleo digno en la región centroamericana
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Mujeres Transformando
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2015
Monto concedido: 58.847,18 Euros

Obreras centroamericanas organizadas y articuladas incidiendo para el trabajo digno
Ubicación del proyecto: América Central (varios países)
Coparte: Mujeres Transformando y otras organizaciones
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 486.270,27 Euros

La especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina en el Valle de Aburrá
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 578.618,46 Euros



Hagamos las paces: prevención de las violencias sexuales y la vinculación al conflicto armado de niñas, niños y
adolescentes. Una apuesta por la reconciliación y la construcción de paz en la Comuna 13 de Medellín
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 41.105,77 Euros

Mujeres del Departamento de Antioquia articulando apuestas y fortaleciendo liderazgos; por una planeación
local y presupuestación participativa con equidad de género
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 147.749,05 Euros

Paz a la educación. Hacia la reconciliación con niños, niñas y mujeres docentes de sectores afectados por el
conflicto armado de Medellin
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 147.749,05 Euros

El Ágora de las Mujeres. Una iniciativa para vivir sin violencias en Medellin
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 49.976,71 Euros

Escuela alfabetización, terminación educ primaria y formación política para mujeres sect urbano-marginales en
Quito
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: FUNDACION RURBANA 
Institución cofinanciadora: Fondo de Solidaridad 0,7% de la UPV/EHU (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2016
Monto concedido: 18.420,00 Euros

Mujeres mayas en la diversidad
Ubicación del proyecto: Chiapas
Coparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2018
Monto concedido: 393.521,19 Euros

Trabajadoras de maquilas y bordadoras a domicilio globalizando su lucha por un empleo y una vida dignas
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Mujeres Transformando
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2018
Monto concedido: 383.056,50 Euros

Promoviendo la soberanía alimentaria desde las mujeres kaqchikeles de Sacatepéquez y Chimaltenango
Ubicación del proyecto: Guatemala
Coparte: AFEDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2017
Monto concedido: 42.000 Euros

Diagnóstico organizacional de género del programa regional Centro-Desco
Ubicación del proyecto: Perú
Coparte: DESCO
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2017
Monto concedido: 9.712,57 Euros



Fomento del comercio justo en Imbabura
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2017
Monto concedido: 99.988,20 Euros

Iniciativas agropecuarias turísticas de comercio justo en Chimborazo
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2017
Monto concedido: 97.812,29 Euros

Identidades Lésbicas más allá de las fronteras II
Ubicación del proyecto: Chiapas
Coparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2017
Monto concedido: 40.000,00 Euros



11. ASPECTOS TÉCNICOS
…............................................................................................................................

Nombre y NIF de la entidad
 Nombre: SETEM Hego Haizea
 NIF: G01119205

Miembros de la Junta Directiva:
 Presidenta: Zuriñe Fernández
 Vicepresidenta: Silda Paola Vargas
 Secretario: Carlos Azcarate
 Tesorero: Xabier González

Representación legal:
 Zuriñe Fernández, presidenta.
 Alberto Cereijo, director.

Fecha de constitución legal y declaración de utilidad pública:
 Año de constitución: 1991
 Declaración utilidad pública: 2002

Estructura, capacidad de gestión y representatividad de SETEM Hego Haizea:
 Inmuebles:

◦ Vitoria-Gasteiz: C/ San Vicente de Paúl, 10. Local en propiedad.
◦ Bilbao: Grupo Vicente Garamendi, 5. Oficina alquilada a Mugarik Gabe.
◦ Donostia: C/ José Arana, 13. Oficina 19. Oficina alquilada.

 Personal retribuido:
◦ Dirección. Jornada completa.
◦ Comunicación. Jornada completa.
◦ Formación. Jornada completa.
◦ Género. Media jornada.
◦ Administración y finanzas. Jornada y media.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Ecuador. Jornada completa.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Colombia. 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.
◦ Limpieza. 6 horas semanales.

 Base social:
◦ Cerca de 100 personas voluntarias o colaboradoras.
◦ 201 socios y socias.



12. ORGANIGRAMA
…............................................................................................................................



13. DÓNDE ESTAMOS
…............................................................................................................................

www.setem.org/euskadi

Vitoria-Gasteiz: Calle San Vicente de Paúl, 10 bajo.
Teléfono: 945 120 746
E-mail: vitoria-gasteiz@setem.org

Bilbao: Grupo Vicente Garamendi, 5
Teléfono: 944 793 664
E-mail: bilbao@setem.org

Donostia: Calle José Arana, 13. Oficina 19
Teléfono: 943 359 592
E-mail: donostia@setem.org

mailto:donostia@setem.org
mailto:bilbao@setem.org
mailto:vitoria-gasteiz@setem.org
http://www.setem.org/euskadi

