MEMORIA 2017

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 1968cuentan 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

2.26 años de transformaciones, también hacia lo interno
…............................................................................................................................

Comenzaremos esta memoria explicando la actividad que desarrollamos en 2017 por el final… Y es que
cuando estaba a punto de terminar el año celebramos el 26º aniversario de SETEM Hego Haizea con una
fiesta en Zabaltegi del parque de La Florida de Vitoria-Gasteiz. Allí nos juntamos personas que pusieron
en marcha la asociación, personas que echaron a andar hacia un mundo más justo y personas que hoy en
día siguen transformando la sociedad desde SETEM.
Fue un espacio de encuentro y celebración entre distintas generaciones en el que el voluntariado de los
inicios pudo mostrar cómo fueron aquellos inicios: antiguos locales, primeros viajes a América Latina… Y
también pudieron conocer de más cerca cómo SETEM sigue transformando hoy en día. La fiesta estuvo
acompañada de proyección de fotos, lectura de un manifiesto, un photocall o clowns que repasaron a su
manera nuestra historia.
Y, ahora sí, vayamos al comienzo del año. En este momento entró en vigencia el Plan Estratégico
2017-2022. Con este documento como guía, nos pusimos en marcha poniendo en práctica la idea de que
para cambiar las cosas hay que comenzar por uno o una misma. Nos pusimos a adaptar nuestro
funcionamiento interno a todo lo expresado en el plan con el fin de revisar que desde SETEM no
reprodujéramos los comportamientos que pretendemos transformar, y aspirando a organizarnos y
trabajar a través de una gestión horizontal y no patriarcal de personas como manera de generar cambios
permanentes y transformadores.
Se trata de poder trabajar desde la horizontalidad y sin jerarquías, y para ello continuamos con nuestro
periodo de transición para pasar a trabajar por procesos. Así, a finales de 2017, ya podíamos decir que
teníamos el diseño del mapa de procesos, con sus distintos grupos de trabajo, después del contraste
realizado en el encuentro de SETEM que llevamos a cabo en el albergue Ibernalo, situado en Montaña
Alavesa.

En esta cita también trabajamos el clima del grupo, mediante una sesión preparada por el grupo de
trabajo por una organización no patriarcal, y siguiendo las indicaciones desarrolladas en el “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”.

Además también sacamos tiempo para abordar la primera de las medidas de impulso del euskera: crear
un diagnóstico de su uso en la organización.
El encuentro SETEM también fue el espacio en el que determinamos con qué poner en práctica nuestra
experiencia en Viajando por lo invisible, proceso que pretende promover la construcción colectiva de
propuestas para el cambio organizacional pro equidad de género en organizaciones sociales. En nuestro
caso elegimos abordar un conflicto interno siguiendo las indicaciones que aporta el mencionado
protocolo.
Estos caminos de transformación interna emprendidos surgieron en el marco del plan de Acción proequidad 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. El camino
recorrido hasta el momento ha dado muchos frutos y muchos cambios. Otra medida, por ejemplo, ha sido
comenzar a analizar nuestros presupuestos desde una perspectiva de género. Pero, sin parar de poner en
marcha nuevas medidas y reflexiones grupales, en 2017 también comenzamos a evaluar el plan de
Acción pro-equidad de género.
Por último, la transformación interna tiene muchas formas, o en este caso, muchas caras. La Asamblea
General de SETEM aprobó en junio una amplia renovación de su Junta Directiva, con la salida de dos
personas y la entrada de cuatro. Zuriñe Fernández y Paola Vargas dejaron sus cargos de Presidenta y
Vocal. Mientras que como nuevos cargos entraron: Leire Nafarrate (Presidenta), Verónica Fernández
(Vicepresidenta), Daniel Ladrera (Vocal) y Ania Sáenz de Buruaga (Vocal).

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 2017 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
con otras organizaciones con las que construimos en común.

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 y organizaciones de
América Latina (El Salvador, Colombia, México, Guatemala,
Ecuador...), 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.
Para SETEM, ZarenSare-EnRedando es capital, ya que desde ella alimentamos 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 2017 la red vivió su V Encuentro ZarenSare – EnRedando en el albergue situado en Beizama
(Gipuzkoa), gestionado por la asociación Beizama Bizia, que forma parte de la red. Por primera vez
tomaron parte, uniéndose además a la
red, la organización guatemalteca Mujeres
de AFEDES y la ecuatoriana Maquita.
Por otro lado, con la intención de poder
nutrir
de
argumentos
a
nuestras
reflexiones también llevamos a cabo unos
talleres de ecofeminismo dinamizados por
Txintxarrinak Naturzale Elkartea. En ellos
nos acercamos a la corriente ecofeminista
y vimos la relación existente entre la
presión que ejerce el heteropatriarcado
sobre las mujeres y sobre la naturaleza.
Durante
un
fin
de
semana
las
participantes compartimos las acciones
realizadas por cada una a nivel local para
denunciar
las
violencias
machistas
presentes en el consumo convencional.

Esto formaba parte de los compromisos asumidos anteriormente por la red, dando seguimiento al trabajo
que dio a luz en 2016 la investigación ¿Consumimos violencia?, que sacaba a la luz la relación entre el
consumo capitalista y las violencias machistas. En el encuentro también acordamos un plan de acción y
trabajamos los compromisos.

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 desarrolla el proyecto ”Elikatu, erein, erosi
eta zaindu” que aborda tres ejes temáticos: soberanía alimentaria, compra pública responsable y
sostenibilidad de la vida y cuidados.
En el eje de soberanía alimentaria, seguimos promoviendo el trabajo en red y la incidencia política
ante las instituciones para la elaboración del Plan de Acción de la Estrategia Agroalimentaria de
Gasteiz. También se han organizado “Los miércoles para la soberanía alimentaria”, con el objetivo de dar
a conocer alternativas concretas, en colaboración con Bioalai y Bionekazaritza, y se participó en el
Coloquio Internacional sobre el futuro de la alimentación en el siglo XXI, organizado junto a Vía
Campesina, EHNE, Etxalde, ICAS y otras organizaciones, como actividad previa al encuentro de Vía
Campesina.
En el eje de compra pública
responsable, se ha reforzado la
alianza con REAS Euskadi. Se realizó un
formación sobre la Instrucción para la
contratación socialmente responsable y
sostenible del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y sus procedimientos, dirigida a
entidades sociales y cooperativas.
Asimismo, se impulsó también un
encuentro de experiencias junto a la
Comisión
Interdepartamental
de
seguimiento de Compra Pública de
dicha
institución
al
que
acudió
funcionariado procedente de varios
territorios del Estado.
Por último, en el eje de cuidados se
ha
elaborado
la
investigación
“Aproximación a la situación de las empleadas de hogar en Vitoria-Gasteiz, junto a Harilka Elkartea. En el
proceso además de las mujeres entrevistadas, han participado organizaciones sindicales, asociaciones y
organizaciones feministas. La investigación será publicada en junio del 2018.

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.

En
2017
volvimos
a
participar
activamente en la organización del Día
Mundial del Comercio Justo en los tres
territorios históricos. El tema central de la
celebración giró en torno a la contribución
que este movimiento hace para lograr la
justicia social y la consecución de los
objetivos marcados en la Agenda 2030.
También tomamos parte activa en la
campaña de incidencia a través de las redes
sociales #RebélateConCausa.
Dentro de este ámbito, entre marzo y
septiembre desarrollamos proceso de trabajo para introducir la perspectiva de género en el
Comercio Justo, junto a representantes de las siguientes organizaciones: SETEM, Equipare, Medicus
Mundi y Kidenda (en seis sesiones presenciales), y Maquita, Grupo Social FEPP y K’inal Antsetik, (a través
de un curso online). En este proceso se generaron numerosos materiales, reflexiones y herramientas que
fueron presentadas en la Asamblea General de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo celebrada en
Banyoles (Girona):


Una propuesta de indicadores para evaluar si se incorpora la perspectiva de género en el
Comercio Justo.



Un análisis de las desigualdades de género en el Comercio Justo.



Unas fichas que nos ayudan a introducir la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de
trabajo del Comercio Justo.



Un decálogo con diez principios básicos para tener en cuenta la perspectiva de género en
Comercio Justo.

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




Sesiones de reflexión, debate y formación en torno al
comercio justo y género con alumnado del centro
Bilakatu de la Asociación Margotu de Bilbao y con el
centro de formación de Somorrostro, ambas en el marco
del Día Mundial del Comercio Justo. El primero de estos
grupos sirvió para la creación de un mural junto a la
muralista Eva Mena y, en el caso de Somorrostro, sirvió
para que el alumnado ofreciera visitas a la exposición
“Derechos laborales de las trabajadoras textiles” en su
mismo centro. También en el marco del Día Mundial se
ofreció una charla acerca de la situación de las
trabajadoras del textil y la vulneración de sus derechos
en el centro escolar Portugalete.


Participación en la Feria de Agurain en octubre con un puesto
de venta y sensibilización de comercio justo.



Varios pases en Vitoria-Gasteiz y otro en Donostia (junto a los
grupos de comercio justo de ambas ciudades) de la obra de
teatro de Pez Limbo “El gran mercado”, en la que de manera
amena y entretenida se proponen algunas alternativas como
el Consumo Responsable o el Comercio Justo.

En Vitoria-Gasteiz retomamos la campaña “Multiplica por 0” con la creación de un espacio en la
red (www.multiplicaporcero.org) y una iniciativa para potenciar conocer los comercios que forman
parte de ella creando una ruta de comercio justo, en la que se sortearon tres cestas con productos
de comercio justo.

Apuesta por la economía social y solidaria
…............................................................................................................................

SETEM Hego Haizea es miembro de REAS Euskadi y su mercado social. Además de participar en el grupo
EkoSolFem, en 2017 mantuvimos nuestra participación en el ámbito de la economía social y solidaria en
el ámbito del V Mercado Social en Euskadi, que se celebró el 18 de noviembre en Merkatuzar de
Errenteria, con la coorganización de REAS, Olatukoop y Saretuz. Estuvimos presentes con un stand
informativo.
La Feria contó con la presencia de 55 empresas y 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 ángulos.

Incidimos en red
…............................................................................................................................

SETEM forma parte de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, con una dedicación significativa.
Participamos en los grupos de incidencia social y política de Álava y Bizkaia, en el grupo de género, en el
de instrumentos y en la Asamblea Territorial de Álava.

Foto: Coordinadora de ONGD de Euskadi

En 2017 volvimos a involucrarnos en la actividad a favor de la cooperación que la Coordinadora desarrolla
bajo el nombre ‘Gasteiz en conexión’, participando además con un diálogo en torno a la temática del
sector textil. También estuvimos en la actividad desarrollada en Donostia “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,
tomando parte en el grupo de 0 Pobrezia de Gipuzkoa, que desarrolló un manifiesto y actividades ligadas
a las personas refugiadas, poniendo énfasis en mujeres cuidadoras.
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.
En el caso de la capital alavesa también visitamos el pleno del Ayuntamiento para solicitar coherencia
política en sus presupuestos.
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.
No podían faltar alianzas con organizaciones feministas. En 2017 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. El
apoyo y fortalecimiento de organizaciones con intencionalidad feminista es otro de los motores de SETEM,
y en 2017 continuamos implicándonos en el caso de Las 17 de El Salvador, y vimos cómo las Juntas
Generales de Bizkaia emitía una declaración institucional a favor de la derogación de las leyes de aborto
restrictivas en el país centroamericano.
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. Bajo esta filosofía esta red organizó las V Jornadas
Saretuz en el mes de septiembre. A través de esta red también
pudimos enseñar una exposición sobre la campaña Cambia Tus
Zapatos y organizamos varios talleres dentro del programa
Begirada Kontzienteak, organizado por la ONGD Calcuta Ondoan
en el espacio Cristina Enea de Donostia.
Además tomamos parte en otros espacios de participación
como Berriztu, la organización de las fiestas Zaharraz harro, la plataforma TTIPari EZ y colaboramos de
diversas maneras con iniciativas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, secundamos el paro que para el 8 de
marzo planteó la Koordinadora Feminista de Euskal Herria o compramos un kilómetro en la 20. Korrika.

Denuncia e investigación. Incidencia política
…............................................................................................................................

¿Consumimos violencia?
…............................................................................................................................
En 2016 vio la luz la investigación participativa ¿Consumimos violencia? que saca a la luz la relación entre
el consumo capitalista y las violencias machistas. A partir de ese momento comenzó un intenso trabajo
de difusión de los resultados de este trabajo que pone de manifiesto las violencias machistas que surgen
en el consumo de productos domésticos, de estética y en la movilidad urbana. Este camino continuó en
2017, con la organización y participación en numerosos talleres, charlas o procesos de creacción que
trabajaban los resultados de la investigación.
Realizamos formaciones internas para el voluntariado sobre esta cuestión y participamos en sesiones de
socialización en lugares como la Casa de las Mujeres o el programa Begirada Kontzienteak en Donostia y
Elkar Hezi Ikastetxea de Oñati. Además se realizaron diversos talleres de los que surgieron procesos de
creacción de los que resultaron:



Formación de cuentacuentos, bajo la dinamización de la clown Raquel Imaz, que recrean la figura
de la Superwoman con mujeres del grupo de capacitación socio-laboral KIMETZ de la Asociación
Margotu de Bilbao. Sus historias creadas se recogieron en un documento grupal que quedó a su
disposición en la asociación.



Proceso de 20 horas para la creación de dos cortometrajes en la casa de las mujeres de Basauri
Marienea. Participaron mujeres de
asociaciones del municipio, con la
dinamización de Píkara Magazine.



Creación de dos audiovisuales y la
guía didáctica “Dale al coco” en
Basauri, por un consumo crítico,
responsable y transformador en
clave feminista y libre de violencias
machistas.



Participación en la jornada “Modan
da
euskara”,
en
Bastero
Kulturgunea de Andoain, para
aportar un análisis de la moda
desde una perspectiva de género.



Creación de cuatro murales que
rompen con los estereotipos y trabajan el consenso en la resolución de conflictos en Elkar Hezi
Ikastetxea por parte de alumnado de Educación Primaria.



Creación audiovisual en la Casa de las Mujeres de Ermua, tras una primera sesión dinamizada por
SETEM. Posteriormente, junto a Píkara Magazine desarrollaron guión, planos y grabaciones.



Presentación de la investigación en el encuentro de Economía Solidaria y Alternativa Idearia
celebrado en Córdoba.

Sin embargo, si hubo una actividad con protagonismo en este ámbito en 2017 esa no fue otra que el
Congreso Enlazando Miradas – Hamaika Begirada, que organizamos en el mes de octubre en el
Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz. En dicho espacio juntamos, debatimos y caminamos junto a
propuestas de consumo responsable y economía social y solidaria que contribuyen a caminar hacia una
igualdad real.

Participaron iniciativas de diferentes partes del Estado y de América Latina, para tratar tres ejes
principales: comercio justo, soberanía alimentaria y diversidades sexuales y de género; procesos
organizacionales no heteropatriarcales, y espacios no cubiertos en la economía social y solidaria para
incorporar la mirada feminista. Además de por los contenidos, el Congreso destacó por su metodología
participativa, que dio como resultado una relatoría común, y por la presentación de una feria de
experiencias alternativas.

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 4 años de la catástrofe del edificio Rana Plaza, sucedida el 24 de abril
de 2013 en Bangladés, 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 denunciando que gobiernos, marcas y fabricantes tienen
los deberes sin hacer en materia de derechos laborales, transparencia y seguridad en las fábricas.
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 la acción de denuncia de la impunidad
de las grandes marcas y recuerdo planteada en
Bilbao.
Este aniversario volvió a usarse para presionar al
Parlamento Europeo en favor de una legislación que
obligue a las marcas a ser transparentes, para
saber en qué lugares y en qué condiciones fabrica
su
ropa.
En
2017
la
campaña
#TextilConDerechos
a
favor
de
la
transparencia y trazabilidad centró gran parte de
los esfuerzos de Campaña Ropa Limpia. En este sentido, fruto de la presión fue un éxito ver cómo el
Parlamento Europeo votó a favor de la presentación de una propuesta legislativa sobre obligaciones de
diligencia debida vinculantes para las cadenas de suministro del sector de la confección. Desde Campaña

Ropa Limpia se seguirá presionando para que este hecho se materialice en leyes que garanticen los
derechos humanos y laborales de las trabajadoras del textil.
Dentro de la Campaña Ropa Limpia desde SETEM Hego Haizea organizamos y participamos en
numerosas actividades:


Encuentro de la Red Campaña Ropa Limpia Euskadi con la organización salvadoreña Mujeres
Transformando, para acercarnos la realidad de las maquilas centroamericanas.



Participamos en la Feria de Solidaridad de Agurain, a través de la Coordinadora de ONGD de
Euskadi, con la exposición “Derechos laborales en el sector textil” y con un vídeo-fórum con el
documental Fíos Fora.



Participación con varias actividades en el ciclo Begirada Kontzienteak en Donostia: exposición,
proyección del documental The True Cost y coloquio...



Exhibición de la exposición “Derechos laborales en el sector textil” en la ikastola de Galdakao,
centro escolar de Portugalete y centro de formación de Somorrostro.



Taller de reutilización creativa de textil dinamizado por el colectivo Truca Rec en fiestas del barrio
Pozokoetxe de Basauri.
Por otro lado, desde Campaña Ropa Limpia continuamos
investigando y denunciando los flagrantes casos de
vulneración de derechos de las trabajadoras del textil, y
acompañando con acciones como la que pedía a firmas
como Mango o Zara el pago de indemnizaciones al
personal despedido por la fábrica Bravo de Turquía. También
otro tipo de acciones como las que pedían la puesta en libertad
de sindicalistas en Bangladés.
Por último, la campaña Cambia Tus Zapatos llegó al fin de su
recorrido, una vez cumplido su tercer año. En 2017 la campaña
nos dejó la publicación de varios informes relativos a la situación
del sector del calzado, con cuyos resultados se han elaborado
folletos o exposiciones que iremos enseñando por diferentes
localidades vascas. Cambia Tus Zapatos también dedicó
esfuerzos a recoger firmas a favor de la transparencia en esta
industria, y activistas entregaron más de 13.000 firmas a 26
empresas de Europa.

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.
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. En 2017 esta campaña participó por
primera vez en la Junta de Accionistas de Bankia.

En
2017
consolidamos
nuestra
apuesta por la campaña de objeción
fiscal al gasto militar en la declaración de
la renta. 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 CAPV. De esta manera,
pudieron destinar parte de sus impuestos
a proyectos transformadores, en lugar de
gastos militares.
Varias organizaciones se sumaron a esta
campaña, lo que, sumado a la intensa
labor de difusión a través de medios de comunicación y la organización de charlas en Vitoria-Gasteiz y
Donostia con Pere Ortega (director del Centre Delàs) y Yayo Herrero en Bilbao (directora de FUHEM) dio
como resultado que más de 130 personas realizaron objeción fiscal en sus declaraciones de la renta en la
CAPV, lo que prácticamente iguala a nuestro territorio con Catalunya, donde más objeciones fiscales se
realizan en el estado.
Por último, en el mes de octubre vio la luz el informe “Finantzaz haratago. Repensando la educación
financiera desde una perspectiva ética y parabancaria” dentro del proyecto “Promoviendo la
educación en finanzas éticas y alternativas en Donostia”, llevado a cabo 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.

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 cursos que ofertamos en 2017. 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.
2017 ha sido un año de transición para la oferta formativa de SETEM. Los años pasan, los intereses y las
necesidades formativas de la población se van transformando, y en SETEM no nos queremos quedar
atrás. Es por ello que en 2017 pusimos en marcha un diagnóstico externo con el objetivo de revisar la
oferta formativa y la estrategia de comunicación de la misma, y así conseguir que su impacto llegue a un
mayor número de personas. Se realizaron varias entrevistas y grupos de discusión, además de recoger las
opiniones de más de 600 personas a través de cuestionarios online. Este diagnóstico nos ha dado las
claves para reorientar la forma en la que estructuramos y comunicamos nuestra propuesta formativa, de
manera que resulte atractiva para un público cada vez mayor.
Paralelamente a este proceso de diagnóstico y rediseño de la oferta formativa, hemos organizado las
últimas ediciones (al menos por el momento) tanto de nuestro curso online, como del presencial
“Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista”. Con un buen número de
matriculaciones y tan buenas evaluaciones como siempre, cerramos este ciclo con muy buen sabor de
boca.
En cifras, podemos decir que en 2017 participaron en nuestros cursos un total de 44 alumnos y alumnas,
además de las seis personas que vivieron la experiencia de los Campos de Solidaridad en verano. De
todas estas, dos han pasado a formar parte activa del voluntariado de Setem y otras muchas participan
en actividades puntuales.

Curso on-line "Consumo consciente, responsable y transformador"
…............................................................................................................................
La séptima (y última, por el momento) edición del curso online, con un total de 21 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.
Un año más, 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 tuvieron
además la oportunidad de debatir cara a cara en el encuentro
presencial de junio, así como de 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 Fiare (Finanzas Éticas), Lakari (agricultura y
alimentación), Ekilikua (juegos cooperativos y juguetes
educativos) y Aitor Bastarrika (artesanía textil ecológica).
El curso online y la jornada presencial recibieron muy buenas
evaluaciones por parte del alumnado.

Curso “Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista”
…............................................................................................................................
En 2017 pusimos en marcha la tercera y última 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 23 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 o tercer año consecutivo con Beatriz de Lucas de CEAR, Zaloa Pérez de
REAS, Isa Álvarez, Silvia Piris y varias compañeras y compañeros de la organización Sagarrak. Este año,
además, tuvimos un fin de curso especial visitando a las compañeras de Tierra Papel Tijera en Salcedo,
quienes nos enseñaron sus terrenos y compartieron con nosotras su historia, sus retos e inquietudes.
“El programa del curso apareció en mis manos en un momento de impás en el
que mi tiempo dedicado a la militancia en movimientos sociales estaba
decayendo, quizás por exceso de trabajo, pérdida de referentes o desconexión
con la vida urbana. Sin pensármelo mucho me apunté en busca de una
reconexión con aquello de lo que me estaba despegando. Antimilitarismo,
feminismos, buen vivir, políticas migratorias, derechos humanos y un largo
etcétera de temas venían a darme un picotazo de consciencia sobre el mundo
desigual en el que vivimos y cómo poder aportar a cambiarlo y mejorarlo desde
mi práctica diaria tanto a nivel individual como colectivamente. El primer día
llegué tarde y me encontré con un nutrido grupo de personas que sentadas en
círculo escuchaban con gran atención al gran Arcadi Oliveres. Le siguieron otros
muchos módulos a los que, a pesar de las inclemencias del tiempo y los viajes
de ida y vuelta a Vitoria y Bilbao, no faltamos a la cita por el gran interés de las
temáticas y sus ponentes, nombres que me llegaron muy hondo en sus discursos
y su forma de trasmitir. A pesar de este elenco de lujo, si me tuviese que quedar
con algo del curso, sería con el grupo que se formó y las conversaciones que se
creaban tanto dentro del espacio del curso como fuera de él. El volver a
encontrarnos y compartirnos cada dos semanas daba mucho sentido a lo que se
estaba transmitiendo en los contenidos del curso. Sin duda además de un gran
aprendizaje, me llevo conmigo una vivencia colectiva difícilmente replicable ”,
Diego Casado, alumno del curso.

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 2017 el equipo lo formaron ocho coordinadoras y coordinadores, ¡gracias a todas ellas!
El verano de 2017 seis 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, tres personas viajaron a Colombia a conocer las copartes Mujeres que Crean,
Combos y Corporación Penca de Sábila y otras tres 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.

“Dicen que no se deben tener expectativas cuando una persona viaja a los
campos de solidaridad. Yo, por mucho que lo intenté no conseguí cumplir con
este pequeño objetivo. Mi cabeza volaba imaginando, pensando, construyendo…
¿Cómo iba a ser todo ese mundo del que tanto he oído hablar pero que todavía
solo existe en mi cabeza? Lo único que puedo decir, es que mis expectativas se
rompieron nada más pisar ese mágico pueblo llamado San Cristóbal de las
Casas, con lo bueno y con lo malo fueron superadas con creces. Hoy, después de
casi un año de esta indescriptible experiencia, solo se me ocurre resumirla
retornando a aquella carta que con tanto acierto los y las coordinadores/as nos
hicieron escribirnos a nosotras mismas recién llegadas de aquel maravilloso y
complejo lugar, Chiapas” - Ana, 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.
Teniendo esto en cuenta, 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 en cooperación internacional se encuentran en Colombia,
México, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Perú, y a continuación hacemos un resumen de algunas
iniciativas llevadas a cabo en 2017. Además, queremos destacar también la colaboración que hemos
venido realizando con varias entidades, pese a que en 2017 no hayamos tenido proyectos en ejecución
con ellas, aunque sí una excelente relación, como es el caso de las salvadoreñas FEASÍES y Concertación
de Mujeres de Suchitoto.

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
continuamos con el proyecto “Identidades Lésbicas: más
allá
de
fronteras”,
que
durante
2017
continuó
intercambiando experiencias de recuperación de la
memoria lesbofeminista de colectivos gasteiztarras y
chiapanecos. Así, la organización mexicana llevó a cabo
unas jornadas lesbotransfeministas en San Cristóbal de las
Casas a las que acudieron desde País Vasco Súkubo y
Píkara Magazine. Además del enriquecimiento, la visita
sirvió para generar materiales para la parte audiovisual del
proyecto, que consiste en un laboratorio periodístico que
cuenta con un documental, entrevistas en vídeo y una publicación que reúne textos literarios y
entrevistas a colectivos de mujeres lesbianas de Vitoria-Gasteiz.
https://www.facebook.com/kinal.antsetik

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.
“Contribuyendo a la vida en plenitud de las mujeres mayas en Guatemala”, financiado por la Diputación
Foral de Álava, es un proyecto dirigido a promover acciones que permitan que 900 mujeres indígenas
mayas de los municipios guatemaltecos de Sacatepéquez y de Chimaltenango, avancen hacia una
autonomía económica, física y política, a través de
acciones formativas, organizativas y de asesoría
agroecológica. Entre sus acciones pretende nutrir el
movimiento nacional de tejedoras, para avanzar en el
proceso de protección intelectual colectiva de las
creaciones e indumentaria de los pueblos indígenas
mayas, incluso elevándolo a propuesta de ley en su
país.
Cabe destacar en este ámbito además el encuentro de
mujeres mayas al que mujeres de AFEDES asistió en
San Cristóbal de las Casas. Fue un encuentro
organizado por la también coparte de SETEM K’inal
Antsetik, con intención de que en Chiapas también se
comience una movilización para proteger las creaciones
e indumentaria de los pueblos indígenas. En el
intercambio, la experiencia de AFEDES fue muy bien
acogida por las compañeras mexicanas. A su vez, en el
mes de noviembre AFEDES organizó un encuentro nacional de tejedoras en el que estuvimos presentes,
también junto a representantes de K’inal Antsetik.
http://afedes.blogspot.com.es/

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 2017, gracias a la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación continuamos con el proyecto
“Obreras centroamericanas organizadas y articuladas incidiendo para el trabajo digno”. 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.
Durante este periodo Mujeres Transformando ha continuado organizando jornadas de movilización,
talleres de empoderamiento con trabajadoras, monitoreo de violaciones de los derechos laborales… De
todo ello nos habló la compañera salvadoreña Montserrat Arévalo en su visita a Euskadi.

En el mismo ámbito viene a incidir el proyecto también financiado
por el Gobierno Vasco “Trabajadoras de maquilas y bordadoras a
domicilio globalizando su lucha por un empleo y una vida dignas”,
que durará hasta final de 2018. Dentro de este proyecto se han
empezado a coordinar las actividades necesarias para la
implementación de la Escuela Feminista de Economía Política,
convocatorias y promoción de la inscripción de las participantes;
aspectos logísticos, y de contenidos, material didáctico,
bibliografía. Facilitadoras. Además, se ha implementado y
difundido la campaña de salarios dignos en Centroamérica.
http://www.mujerestransformando.org
Fundación REDES
…............................................................................................................................
La Fundación REDES es una organización comprometida en el acompañamiento de actores locales para
apoyarles en el desarrollo de procesos socioeconómicos autogestionarios que contribuyan a la
transformación de El Salvador.
Durante este curso comenzamos el proyecto "Fortalecimiento de procesos en Economía social solidaria y
soberanía alimentaria liderado por mujeres como alternativa de desarrollo con equidad en Suchitoto y San
Bartolomé Perulapía, Cuscatlán" de la mano de la coparte Fundación REDES. Este proyecto viene a
fortalecer, impulsar y visibilizar procesos locales de economía solidaria y soberanía alimentaria que
generan empoderamiento económico de las mujeres, ejercer autogestión e incidencia como alternativa
de desarrollo local; en los municipios Suchitoto y San Bartolomé Perulapía, departamento Cuscatlán (El
Salvador).
https://redes.org.sv/

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.
En 2017 se aprobaron dos nuevos proyectos de cooperación junto a esta organización. El proyecto
“Procesos territoriales sostenibles y equitativos de desarrollo social, productivo y comercial en la Sierra
ecuatoriana”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, contribuirá a mejorar las
condiciones de vida de 715 personas indígenas y campesinas de las provincias de Chimborazo y Bolívar,
apoyando el fortalecimiento de Asociaciones de Mujeres y Organizaciones Comunitarias, el
empoderamiento de mujeres indígenas y campesinas para el ejercicio de sus derechos, la reactivación y
diversificación agropecuaria para el incremento de los ingresos económicos y la soberanía alimentaria, y
el fomento de iniciativas en torno a las cuales se articularán cadenas de valor solidarias con enfoque de
Comercio Justo.
Con la financiación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también comenzó el proyecto “Desarrollo humano
local y DESCA en la comuna Kichwa Pucará”, con el que se promueve el Desarrollo Humano Local y los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Comuna Pucará, de la parroquia rural
Cangahua (Pichincha), mediante el fortalecimiento de la organización comunal desde su identidad cultural
Kichwa y con capacidad de incidencia pública, el posicionamiento de los intereses estratégicos de las
mujeres, la optimización de los medios de producción y el fomento de la comercialización asociativa, con
enfoque de cadenas de valor solidaria.
http://maquita.com.ec/

Grupo Social FEPP
…............................................................................................................................
El FEPP es una institución social sin fines de lucro con 47 años de experiencia en el desarrollo rural. Su
misión fundamental se orienta a promover el desarrollo integral sostenible de personas más pobres
(indígenas, afro-ecuatorianos, montubios, campesinos, mestizos del campo y urbano marginales, mujeres,
niños, niñas, adolescentes y jóvenes) con enfoque de derechos humanos y de género.
Con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, en este curso dimos inicio al
proyecto “Desarrollo social, político y económico de las mujeres indígenas y campesinas del cantón
Guamote, provincia de Chimborazo”, que fortalecerá las capacidades de mujeres indígenas y campesinas
impulsando la gestión socio-organizativa y la incidencia política en espacios de toma de decisiones. El
proyecto podrá en marcha la Agenda para el ejercicio de sus derechos, promoverá la soberanía
alimentaria y la autonomía económica y mejorará los Sistemas Integrales de Producción Agropecuaria
Sostenible que garanticen la soberanía alimentaria y la generación de ingresos económicos, potenciando
el cultivo y comercialización de chocho con enfoque de equidad de género.
En 2017 comenzó también, gracias al apoyo financiero de la Diputación Foral de Bizkaia, el proyecto para
realizar un diagnóstico de género de la organización.
http://fepp.org.ec/
Escuela Mujeres de Frente (Fundación RurUrbana para las mujeres)
…............................................................................................................................
El proyecto “Fortalecimiento del espacio de acogida y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad en la Escuela Mujeres de Frente” financiado por Fe y Justicia, 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. Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de la alimentación de los
niños, niñas y adolescentes que llegan a la Escuela, mejorar la salud psico-afectiva de los hijos e hijas de
mujeres presas y excarceladas así como de estudiantes y mejorar el ambiente de aprendizaje.
https://escuelamujeresdefrente.wordpress.com/
Acción Ecológica
…............................................................................................................................
Acción Ecológica, organización ecuatoriana, nació en 1986 con la pretensión de denunciar y actuar en
defensa de la vida siempre mediante la aplicación de la no violencia activa. Trabaja desde una
perspectiva ecofeminista, y entre sus objetivos principales se encuentran: promover la defensa de la
naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano; difundir la problemática
que tenga que ver con el uso, y especialmente, con la contaminación, de los ríos, mares, aire y tierra;
impulsar programas de capacitación y educación en los sectores rurales y urbano-marginales del país, en
las áreas de educación ambiental y preservación del medio ambiente…
En 2017 comenzamos a apoyar el proyecto “Construcción del buen vivir para defensoras de derechos
sociales y medioambientales a través del Ecofeminismo y los Derechos de la Naturaleza”, financiado por
el Ayuntamiento de San Sebastián, y que pretende contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las
mujeres indígenas y campesinas de América Latina afectadas por actividades extractivas mineras.
http://www.accionecologica.org/

Colombia
…............................................................................................................................
Corporación de Mujeres Que Crean (MQC)
…............................................................................................................................

Organización feminista de Medellín, forma 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.
En 2017 tuvo lugar la finalización del proyecto
“El ágora de las mujeres” financiado por el
Ayuntamiento de Basauri, y que en el mes de
mayo permitió la visita a Euskadi de la
representante de MQC Nidia Betancur. Ella
presentó el proceso que dio lugar a la
exposición
creada
en
Medellín
Mujeres
divergentes, fruto de la reflexión y espíritu
crítico sobre el fenómeno de la cosificación de
las mujeres desde los espacios comerciales,
publicitarios y de consumo.
Y también en este año comenzó el proyecto
“Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder
político para avanzar en democracia equidad y
paz” financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Su objetivo será potenciar el poder
político colectivo de mujeres del departamento de Antioquia (Colombia) fortaleciendo su participación
política y sus capacidades organizativas de incidencia para la exigibilidad de sus derechos, de tal forma
que diferentes instituciones políticas y sociales, tanto del sector público como privado, se comprometan
en transformaciones que favorezcan la equidad entre mujeres y hombres en clave de derechos.
http://www.mujeresquecrean.org
Penca de Sábila
…............................................................................................................................
La Corporación Ecológica y cultural Penca de Sábila contribuye en Medellín a la construcción de una
sociedad sostenible y soberana basada en la participación democrática, la justicia, la equidad entre
hombres y mujeres y entre generaciones y culturas, y en la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
SETEM colabora con Penca de Sábila en la transformación de prácticas agrícolas convencionales
agroecológicas mediante procesos de capacitación, mejora de los circuitos de comercialización y
potenciación de dinámicas organizativas especialmente de mujeres, jóvenes y asociaciones campesinas.
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. A través de estos proyectos nos visitó en abril la directora de investigaciones de
COMBOS Gloria María Bustamante para socializar los resultados de la investigación que llevaron a cabo en
su organización, sobre los significados de la reconciliación para niñas, niños y mujeres víctimas de la
guerra en Colombia. Para favorecer la reconciliación y la identificación de riesgos de vinculación al
conflicto armado, a las violencias sexuales y las formas de prevenirlos se usaron procesos artísticos y de
formación.

Además en 2017 COMBOS comenzó a desarrollar el proyecto “Floripes y Palabreja en la construcción de
una vida pacífica y en equidad”, que pretende fortalecer con 100 niños identidades masculinas orientadas
al cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, es decir, desde una perspectiva ecológica y ambiental
que permita prevenir su vinculación a expresiones de violencia; y con 100 niñas identidades femeninas
orientadas al empoderamiento para la prevención de las violencias basadas en género. Este proyecto se
desarrolla en la Comuna 13 de Medellín, la cual se ha hecho visible a nivel local, departamental y nacional
por los brotes de confrontación armada que ha vivido en los últimos años y la alta presencia de grupos
armados.
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/

7. COMUNICACIÓN
…............................................................................................................................
SETEM HEGO HAIZEA considera la comunicación como un elemento fundamental en la sensibilización a la
ciudadanía. Así pues, en 2017, seguimos trabajando 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 siendo constante.
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 llegamos a los 130 impactos en medios de comunicación.
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 terminó 2017 con 1488 personas
seguidoras, teniendo un incremento de 172 personas procedentes de varios países. En Twitter la cantidad
de perfiles que seguían la cuenta de SETEM se incrementó hasta las 1935 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
Ivoox (podcast): http://www.ivoox.com/podcast-setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html

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 2017, 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 2017
…............................................................................................................................

Proyectos en ejecución
transformación social

estrategia

sensibilización

y

educación

para

la

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

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: 2014-2017
Monto concedido: 222.595,42 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
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: 2016-2017
Monto concedido: 4.460,00 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
Construyendo alternativas para un consumo crítico, responsable y transformador libre de
violencias machistas
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2019
Monto concedido: 182.633,74 Euros
Alternativas ecofeministas para un consumo crítico, responsable y transformador
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 10.000,00 Euros
Construyendo alternativas para un consumo crítico, responsable y transformador libre de
violencias machistas
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 44.991,99 Euros
Construyendo alternativas para un consumo crítico, responsable y transformador libre de
violencias machistas
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 59.993,54 Euros
Zentzuz Konstumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 69.987,22 Euros
Convenio colaboración 2016-2019 para el fomento comercio justo en Vitoria-Gasteiz – Plan
Operativo 2017
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 32.000,00 Euros

Escuela para el Consumo Responsable y Transformador (convenio 2017-2018)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 25.000 Euros

Por un consumo crítico, responsable y transformador en clave feminista para la transformación
social a través de la creación artística y la movilización
Ubicación del proyecto: Bilbao
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 4.457,50 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: Maquita
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2017
Monto concedido: 590.653,93 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 - 2017
Monto concedido: 139.310,07 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
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: Maquita
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: Maquita
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
Procesos territoriales sostenibles y equitativos de desarrollo social, productivo y comercial en la
Sierra ecuatoriana
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 584.681,99 Euros
Desarrollo social, político y económico de las mujeres indígenas y campesinas del cantón Guamote,
provincia de Chimborazo
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: FEPP
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 530.356,52 Euros
Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para avanzar en democracia equidad y paz
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 472.585,52 Euros
Contribuyendo a la vida en plenitud de las mujeres mayas en Guatemala
Ubicación del proyecto: Guatemala
Coparte: AFEDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 49.912,87 Euros
Fortalecimiento de procesos en economía social solidaria y soberanía alimentaria liderado por
mujeres como alternativa de desarrollo con equidad en Suchitoto y San Bartolomé Perulapía,
Cuscatlán
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Fundación REDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 119.437,78 Euros

Fortalecimiento de la política de equidad de género del grupo social FEPP Regional Riobamba.
Chimborazo
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: FEPP
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 15.000,00 Euros
Floripes y palabreja en la construcción de una vida pacífica y en equidad
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 119.900,59 Euros
Desarrollo humano local y DESCA en la comuna Kichwa Pucará
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 99.996,89 Euros
Construcción del buen vivir para defensoras de derechos sociales y medioambientales a través del
ecofeminismo y los derechos de la naturaleza
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Acción Ecológica
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 48.635,35 Euros
Fortalecimiento del espacio de acogida y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad en la Escuela Mujeres de Frente
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Escuela Mujeres de Frente
Institución cofinanciadora: Fe y Justicia
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 4.300,00 Euros

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

Nombre: SETEM Hego Haizea

NIF: G01119205
Miembros de la Junta Directiva:

Presidenta: Leire Nafarrate

Vicepresidenta: Verónica Fernández

Secretario: Carlos Azcarate

Tesorero: Xabier González

Vocal: Ania Sáenz de Buruaga

Vocal: Daniel Ladrera
Representación legal:

Leire Nafarrate, 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: C/ 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 México. Jornada completa.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Colombia. Jornada completa.
◦ Dirección y 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:
◦ Alrededor de 50 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

