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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.

personas de la Junta Directiva desempeñan su cargo
de forma voluntaria, sin recibir 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.

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 1991 buscamos consolidar en nuestro entorno
pequeños gestos que hacen posibles 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.

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

Base social, clave
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. Las

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
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Trabajamos en red
SETEM HEGO HAIZEA desarrolla su trabajo en red. Lo
hacemos junto a entidades aliadas con las que
compartimos principios, valores y objetivos, para
construir colectivamente desde la horizontalidad, para
incidir de forma conjunta. Y lo hacemos junto a
nuestras alianzas en numerosas redes, algunas de las
cuales lideramos.
Además de pertenecer a la Federación SETEM,
formamos parte de las siguientes redes, coordinadoras,
foros de participación social u organizaciones:
- Coordinadora ONGD Euskadi
- Asociación 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 Estatal de Comercio Justo

-

BankTrack

A su vez, SETEM Hego Haizea trabaja con otras
organizaciones en el marco de iniciativas compartidas:
- Campaña Ropa Limpia
- Zentzuz, Red de consumo responsable y comercio
justo de Vitoria-Gasteiz
- Consorcio de comercio justo en Bilbao
- Consorcio de comercio justo en Donostia
- Campaña Banca Armada
- Marcha Mundial de las Mujeres
- Campaña de Objeción Fiscal
- Armas Eusko Label para la guerra
- Saretuz
- Berriztu
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Solidaridad como respuesta a la crisis
sanitaria
La covid 19 irrumpió en 2020 enfrentándonos
a una situación totalmente desconocida que no atiende
de clases sociales, fronteras o vallas.
Con la llegada del coronavirus hemos sido más
conscientes de la fragilidad de un modelo económico y
social que ha puesto de relieve desigualdades
estructurales de distinta naturaleza: una cobertura
pública limitada, un sector laboral precario y
precarizado, familias sobrecargadas asumiendo los
cuidados y una desigualdad de género que afecta tanto
en el ámbito remunerado como en la distribución en el
interior de las familias.
Pero este virus no afecta a todas las personas por
igual. La pandemia sigue golpeando con fuerza en
países de América del Sur y Centroamérica donde
trabajamos junto a organizaciones locales. Lugares
donde previamente ya se enfrentaban graves
problemas económicos, medioambientales, sanitarios,
educativos o conflictos armados, entre otras
vulneraciones de Derechos Humanos. Esa situación de
vulnerabilidad condiciona y limita la respuesta a la
crisis.
En la mayoría de estos países la economía informal es
el medio de vida de muchas familias: venta ambulante,
pequeños negocios familiares, limpieza, cuidado de
personas...
Además,
los
confinamientos,
las
restricciones y la falta de mercados locales donde
vender productos agrícolas ha acarreado grandes
dificultades a muchas familias productoras con las que
trabajamos. Todo ello, ha provocado la precarización
de una población ya de por sí vulnerable y
desprotegida.

Ante esta situación, las organizaciones locales que
apoyamos han contribuido de muy diferentes formas
para seguir apoyando a la población: cosiendo
mascarillas para donarlas a las familias con las que
trabajan (AFEDES en Guatemala y Mujeres de Frente
en Ecuador), apoyando acciones de reparto alimentos,
agua y bienes de primera necesidad (Combos en
Colombia, Mujeres Transformando y Redes en El
Salvador), repartiendo material de prevención como
jabón, gel y mascarillas (Kinal Antsetik en Chiapas,
Mujeres que Crean en Colombia), han fortalecido los
circuitos económicos y ferias locales para abastecer de
alimentos a la ciudadanía mientras daban salida a los
productos de familias campesinas (Penca de Sábila en
Colombia, Fundación Maquita y FEPP en Ecuador).
Todas ellas han adaptado su formato de trabajo,
pasando de formaciones y seguimientos presenciales a
virtuales o por teléfono. Su trabajo no ha parado, al
contrario, lo han adaptado a las duras condiciones
provocadas por la pandemia.
Si la pandemia es global, la solidaridad debe seguir
siendo global. Por este motivo, SETEM Hego Haizea
junto al resto de ONGD vascas seguimos y seguiremos
trabajando de manera colectiva, aquí y allí, para dar
respuesta a esta crisis provocada por la covid-19 y
aportar nuestras capacidades y conocimientos para
generar políticas y medidas que contribuyan a la
protección de los bienes públicos globales como la
salud y a crear alternativas frente a un sistema social,
cultural, político, económico en guerra contra todo
aquello que sostiene la vida.
Sigue siendo momento de cooperar y trabajar en
común en la construcción de ese mundo que no deje a
nadie atrás.
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Coherencia interna y cambio
organizacional
La actividad de la organización continúa
enaminada hacia la coherencia entre el discurso y las
prácticas, también de manera 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.

Realizamos nuestra operativa bancaria
principalmente a través de entidades
financieras éticas: FIARE y Triodos Bank.

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 renovable.

En general, siempre que es posible,
compramos y contratamos los servicios a
entidades del Mercado Social de REAS, del
que también somos parte.

Utilizamos las opciones de papelería y
material de oficina lo más sostenibles posible,
tintas ecológicas y evitamos las impresiones
innecesarias.
Cambio organizacional
En 2020, año de pandemia y confinamiento, hemos
priorizado la importancia de repensarnos y seguir
aprendiendo con nuestras aliadas y compañeras
feministas. Es por ello, que han tenido mucho peso las
diferentes formaciones que hemos recibido, como fue
el caso de la sesión sobre ‘La colonialidad, como
herramienta de reflexión y cuestionamiento en la
organización’ junto a AFEDES desde Guatemala, como
el de ‘Agenda Feminista y Anticapitalismo: Articulando
nuestras estrategias’ con Amaia P. Orozco de XXK, y el
de ‘Feminismo decolonial’ junto al colectivo Periféricas.
En base a estas bases con las que nutrimos y el
camino propio hecho configuramos una imagen propia,
la de Sugara, que engloba toda la actividad
relacionada con el proceso de cambio organizacional
proequidad de género de SETEM Hego Haizea, guiado
por el II Plan de Acción Proequidad de Género que

iremos siguiendo hasta el año 2022.

En 2020 tuvimos además la oportunidad de que
algunas de las organizaciones aliadas de nuestro
trabajo estaban en la misma línea de trabajo que
SETEM, lo que nos ha ayudado para seguir avanzando
en la reflexión sobre la necesidad de repensar los
presupuesto con perspectiva de género / feministas, o
la importancia de comunicar desde una mirada
feminista. Todo ello además, ha sido gracias a seguir
estando presentes y aprender constantemente del
movimiento feminista local en el que estamos
presentes. Estamos abriendo paso a otras
organizaciones para que incorporen la CCRT Feminista
en sus organizaciones, hemos sido “agradecidas” y nos
han invitado a varios espacios externos de algunas de
nuestras redes como REAS o la Coordinadora de
ONGD de Euskadi, así como el Congreso Hamaika
Begirada – Enlazando Miradas que organizamos en
octubre, para presentar Sugara, el trabajo del proceso
de cambio organizacional de SETEM.

La apuesta política de SETEM está centrada en los
valores feministas, la sostenibilidad de la vida, las
diversidades y la creación colectiva y horizontal. Desde
este marco llevamos a cabo las transformaciones, tanto
de las estructuras internas como de los espacios en los
que participamos.
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Lo más destacado de 2020
Un año más nuestro trabajo de educación para
la transformación social fue intenso en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa. Incluso participamos con talleres, ponencias
o distintas actividades en lugares más lejanos, esta vez
con mayor intensidad dadas las numerosas actividades
que hemos debido realizar de forma virtual, desde
casa, pero con muchos lugares. Así, llevamos a cabo
nuestra actividad de denuncia, sensibilización y
formación para que consumir no suponga pagar el alto
precio de la injusticia, en torno a nuestros ámbitos
habituales: la economía social y solidaria feminista, la
defensa de los derechos de las trabajadoras del sector
textil deslocalizado, las finanzas éticas, el comercio
justo y la producción local sostenible…
Una de las señas de identidad de nuestro trabajo es
que lo que hacemos, lo hacemos en red, junto a
entidades aliadas con las que desarrollamos
estrategias en los municipios de los que proceden. Así,
en algunos lugares llegamos a desarrollar auténticos
procesos de transformación aprovechando los
diferentes recursos con que cuenta SETEM Hego
Haizea, a través de la organización de actividades de
educación para la transformación social, acciones de
denuncia o formaciones, en torno a las temáticas que
más trabajamos desde nuestra asociación.
Campaña Ropa Limpia
SETEM Federación coordina a nivel estatal Campaña
Ropa Limpia. A través de esta red contribuimos 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. La temática textil forma parte de la identidad
de SETEM, y organizamos numerosas actividades a su
alrededor, también como manera de sensibilizar por un
consumo crítico de ropa a la ciudadanía.
En Euskadi desde SETEM impulsamos y participamos
en dos actividades muy destacadas en este ámbito. El
séptimo aniversario del derrumbe del edificio Rana
Plaza, en el que recordamos a sus 1134 víctimas
mortales y más de 2000 heridas, así como a todas las
víctimas de la industria textil. Lo hicimos en pleno
confinamiento, impulsando una acción global en
Internet junto a nuestras redes de la Federación
SETEM y la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal
Herria, utilizando las etiquetas #NoMásRanaPlaza
#RanaPlazaNeverAgain #RanaPlazaGogoan. Además,

participamos en el seminario web internacional ‘¡Las
mujeres resistimos! Las trabajadoras textiles ante el
conflicto capital-vida’, retransmitido a través de
numerosas páginas de Facebook.

Unos meses más tarde desarrollamos en el Goierri de
Gipuzkoa el proyecto artístico Harimakila. Se trataba
de su segunda edición, tras la que tuvo lugar en VitoriaGasteiz en 2013. Se trata de una experiencia artística,
dinámica y vivencial que tuvo que reinventarse y pasó a
convertirse en la sala de escape ‘Harimakila-tik ihesi’,
que buscaba que el público sintiera desde su propia
experiencia las condiciones de vida de las trabajadoras
y trabajadores de los talleres textiles. En total, 301
personas participaron en este sala construida en la
antigua planta de Cartonajes Nadal en Ordizia, entre el
21 de septiembre y el 28 de noviembre.
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A estas personas hay que sumar las que tomaron parte
en el programa de actividades complementarias.
Llevamos a cabo dos cine fórum con las películas The
true cost y Fíos Fora, disfrutamos del espectáculo de
danza contemporánea Outfit! de la compañía
valenciana Mou Dansa, así como talleres de costura y
de teatro de las oprimidas junto a jóvenes de la
comarca. Harimakila fue un proyecto impulsado en
consorcio por SETEM junto a Calcuta Ondoan e Ikertze
Kultur Elkartea, con el apoyo del Ayuntamiento de
Ordizia y la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo.

A estas iniciativas locales debemos sumar acciones de
denuncia coordinadas desde la Campaña Ropa Limpia
internacional. La pandemia de la COVID-19 tuvo un
fortísimo impacto también en la industria textil, y el
precio lo pagaron las trabajadoras. Se produjeron
despidos masivos en fábricas, y en ocasiones se

denunciaron despidos en los que no se pagó a las
trabajadoras, ya que las marcas no les pagaron por la
producción encargada que luego no venderían por el
cierre de los establecimientos. De ahí surgió la
campaña #PayYourWorkers. A esto hay que sumar
las condiciones de poca salubridad en numerosas
plantas que sí continuaron produciendo.
Otra campaña destacada fue #ActNow #WeSeeYou la
que se impulsó ante la represión dirigida contra el joven
movimiento sindical de Myanmar, que vivió despidos
masivos en las fábricas “Rui Ning”, “Huabo Times” y
“Myan Mode”. En estas plantas se produce ropa para
marcas como Inditex, Mango o Primark, y la presión
realizada sirvió para lograr readmisiones como en el
caso de Huabo Times.
En el caso de Bangladesh continuamos la labor de
presión para que el gobierno bengalí extendiera el
“Acuerdo para la prevención de incendios y la
seguridad en las fábricas”. Este acuerdo había dado
resultados geniales y consiguió que se redujeran los
accidentes en las fábricas textiles, pero la presión de
las firmas hacía que su extensión estuviera en peligro.
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¿Consumimos violencia?
Esta es la pregunta que SETEM Hego Haizea se lleva
realizando desde el año 2016, y en base a la que
ampliamos su investigación del mismo nombre. Su
intención es descubrir de qué manera se
interrelacionan las violencias machistas y el consumo
convencional.
La segunda parte de esta investigación se centra en
el consumo de energía, series de ficción y móviles y
redes sociales, así que en base a sus resultados, y con
la intención de poder difundirlos de forma sencilla y
atractiva, emprendimos la ampliación del proyecto
Fabricando Mujeres, con el documental Fabricando
Mujeres 2.0, elaborado por Al Borde Films. El
documental se estrenó en el festival Zinebi de Bilbao y
desde entonces se puede ver online en Vimeo. Contó
con la financiación de la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo, Diputación Foral de
Gipuzkoa, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de
San Sebastián.

Este trabajo se sirve de partes de ficción, collage,
entrevistas y secuencias de animación con
ilustraciones, en las que se crea un imaginario
reivindicativo en torno a Maite, una protagonista de
ficción que también participó en el primer documental
Fabricando Mujeres que en 2020 ya quedó libre para
ver en abierto, también desde Vimeo.
Esta protagonista, llevada por la voz de la actriz Itziar
Aizpuru, continúa en
busca de propuestas
transformadoras que generen un consumo libre de

violencias machistas. Y lo hace junto a varias aliadas
que le proponen claves para ello. Entre otras personas
expertas, Lolita Chávez, Bob Pop, Itziar Ituño o Lucía
Mbomío comparten sus reflexiones respecto al
consumo de energía, móviles y series de ficción.

Su publicación sirvió a SETEM Hego Haizea también
para nutrir y reimpulsar la plataforma participativa
www.fabricandomujeres.org, así como para difundir
nuevos contenidos relacionados con las violencias
machistas y el consumo como artículos y publicaciones
en redes sociales.
En 2020 fueron numerosos los espacios y entidades
aliadas ante las que presentamos todo este proyecto,
incitando además a la participación. Destacan los
espacios del Mercado Social organizado desde REAS
Euskadi y el Foro Mundial de las Economías
Transformadoras. El documental viajó por numerosos
lugares no solo de Euskadi, sino también de Catalunya,
Extremadura, Andalucía, La Rioja o Argentina.
La lucha por la igualdad también incluye transformar
nuestro sistema de producción y consumo, y en esta
idea incidimos de cara al 8 de marzo. Para ello nos
preparamos
en
diferentes
municipios
como
Aretxabaleta, Vitoria-Gasteiz, Basauri y Ermua con los
talleres realizados junto a Ekologistak Martxan “Hacia
la huelga de consumo”.
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Otro taller organizado de cara a la denuncia fue
‘Cosiendo denuncias’, llevado a cabo junto a la artista
Eva Balmisa. Dirigido a público femenino de todas las
edades, se compartieron experiencias, enseñanzas, y
frases de denuncia para sacar al espacio público. Fue
un espacio en el que se pudo hablar de forma segura
sobre los cuidados, un trabajo que siempre se relega a
todas las mujeres de generación en generación. Las
frases se pusieron en camisetas a reutilizar con la
intención de salir con ellas puestas a la calle, sacando
las frases del entorno doméstico privado al espacio
público.

Otra original manera de abordar si consumimos
violencia fueron los monólogos de humor, como los de
la jornada ya mencionada Humor feminista para tu
consumo que organizamos a través de nuestra Factoría
de Valores. Dentro de su programación, y también
fuera de ella, también contamos con monólogos de
humor junto a Irantzu Varela: repetimos en Añana,
Errenteria, Aretxabaleta, Bilbao, Ermua y Basauri con
La locura consumista del amor romántico y además
creamos de forma conjunta el monólogo No hay
matriarcado ni en en supermercado, basado en la
ampliación de la investigación ¿Consumimos
violencia? Este monólogo se estrenó en Aretxabaleta y
Amurrio en el mes de noviembre.

Congreso Hamaika Begirada – Enlazando Miradas
En este ámbito también nos sumergimos en la parte de
las propuestas. Concretamente, con la celebración de
la segunda edición del Congreso Hamaika Begirada –
Enlazando Miradas, un lugar de encuentro y
aprendizaje para incorporar la mirada feminista en el
ámbito
del consumo crítico, responsable
y
transformador y la economía social y solidaria. Sirvió
para visibilizar modelos alternativos de consumo y de
economía social y solidaria feminista.
Alternativas a las crisis desde la interseccionalidad,
covid, organizaciones vivibles y viables, relación entre
consumo y violencias machistas, diversidades sexuales
y de género, antirracismo y decolonialidad... son los
principales temas que abordó el congreso.
Nuevamente, SETEM Hego Haizea supo adaptarse a
las condiciones impuestas por la pandemia de la
covid19 y trasladó al formato online esta actividad, sin
dejar de dar importancia en ningún momento, además
de al contenido, al cuidado de las personas que
participaron y sus emociones. Por otro lado, el formato
online permitió que pudieran participar personas desde
diferentes países y regiones. El congreso tuvo una
participación de 130 personas y tanto las sesiones
como la relatoría, materiales complementarios,
actuaciones artísticas, etc. quedaron disponibles en el
espacio
web
creado
https://hamaikabegiradaenlazandomiradas.org/.
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Comercio justo
El comercio justo representa una de las líneas
sectoriales de SETEM Hego Haizea, que forma parte
de los consorcios de comercio justo de Bilbao,
Donostia y Vitoria-Gasteiz, donde en 2020 el
consorcio de comercio justo pasó a integrarse en
Zentzuz, la red de Comercio Justo y Consumo
Responsable de la ciudad.
En este ámbito la situación sanitaria no permitió
continuar con el ritmo de actividades impulsadas junto
al resto de organizaciones de las tres ciudades,
además de la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo. Sin embargo, la celebración en mayo del Día
Mundial del Comercio Justo volvió a movilizarnos,
aunque fuera desde nuestras casas.
Desde el consorcio de comercio justo de Bilbao
impulsamos una campaña virtual para viralizar
infografías del modelo alternativo que promueve el
comercio justo, junto a citas de personas referentes. En
Vitoria-Gasteiz, junto a Zentzuz llevamos a cabo un
concurso participativo a través de las redes sociales, en
el que se sortearon dos cestas de productos, y además
organizamos una cata virtual de chocolates. Esta última
actividad fue muy bien acogida, y repetimos
experiencia en junio junto al consorcio de comercio
justo en Bilbao. Incluso, también en la capital vizcaína
se fue más allá proponiendo para las fiestas navideñas
regalar chocolates y una posterior cata como
experiencia.

Otro formato novedoso que empleamos para difundir el
comercio justo y sus valores fue, aprovechando la
iniciativa #FactoríaEnCasa, la elaboración de tres
recetas con ingredientes de comercio justo, de la mano
de conocidos establecimientos en Vitoria-Gasteiz.
Estas recetas fueron publicadas a través de nuestros
perfiles de redes sociales y, además, cada una de ellas
fue retransmitida a través de entrevistas en Cadena
SER Vitoria.

Soberanía alimentaria
SETEM Hego Haizea entiende que la producción local
sostenible de alimentos está íntimamente relacionada
con los valores que promueve el comercio justo, y en
este ámbito son varias también las iniciativas
realizadas. También dentro de la programación de
#FactoríaEnCasa podemos encontrar dos ambiciosas
iniciativas, como una vídeo-visita a proyectos
agroecológicos de Beizama (Gipuzkoa) o un
intercambio entre mujeres productoras de Colombia,
por parte de nuestra coparte Penca de Sábila, y de
Euskal Herria, por parte de Etxaldeko Emakumeak.
Precisamente junto a este grupo realizamos los
encuentros de carácter ecofeminista Cuidando a la
tierra y las personas desde la alimentación, en
Aretxabaleta y Respaldiza.
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Finanzas Éticas
Las finanzas éticas representan uno de los ejes de
trabajo de SETEM Hego Haizea. En 2020 impulsamos
distintas iniciativas encaminadas a destapar los nexos
entre nuestros ahorros, las entidades bancarias en que
los depositamos y la fabricación de armas, cuyas
consecuencias son tan lesivas.
En este sentido, mantuvimos nuestra participación en la
Campaña Banca Armada a través de la Federación
SETEM. Difundimos los materiales divulgativos de la
campaña, que investiga las inversiones de los bancos
españoles
en empresas de armamento, y la
información expuesta en las sus juntas de accionistas
de los principales inversores en armamento (BBVA,
Santander, Bankia, Sabadell y Caixabank) para
denunciarlo y pedir cambios en las políticas de
inversión. Como novedad, en 2020 la campaña también
denunció las inversiones de Mutua Madrileña en el
negocio de la guerra y las fronteras.

Como otra manera de denunciar la relación entre las
finanzas y las armas, volvimos a formar parte activa de
la campaña por la Objeción Fiscal junto a una
cantidad creciente de colectivos vascos. Desde SETEM
Hego Haizea colaboramos ofreciendo oficinas para
confeccionar declaraciones de la renta con objeción
fiscal en Vitoria-Gasteiz y Donostia. Una vez más,
pusimos nuestro granito de arena para que, pese a las
dificultades que impuso en la campaña de 2020 la
pandemia, Euskadi fuera un referente en el Estado con
133 objeciones fiscales registradas.
Por otra parte, también destacamos la organización en
Donostia de las jornadas ‘Desarmando la banca
armada’, con la financiación del Ayuntamiento de
Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa y Agencia
Vasca de Cooperación al Desarrollo. Consistieron en
cuatro jornadas en las que concienciar a la ciudadanía
sobre cómo algunas entidades usan su dinero para
financiar armamento y a la vez presentar la banca ética
e iniciativas antimilitaristas del entorno.

Las jornadas, coorganizadas junto a Finantza Etikoak y
Bake Ekintza Antimilitarista, constaron de cuatro
sesiones en las que se combinaron formatos
presenciales y online, debido a la irrupción de la
pandemia.Los títulos de las jornadas fueron: Políticas
de “seguridad”. ¿Cómo pagamos la guerra?, Gaur
egungo mugimendu antimilitarista, De la Banca
Armada a la Banca Ética y Mujeres como arma de
guerra. Feminismo y antimilitarismo.
¿Qué bancos financian armamento? ¿Se producen
armas en Euskal Herria? ¿Es España una potencia
armamentística mundial? ¿Qué vulneraciones conlleva
esta relación? ¿De qué manera específica afecta a las
mujeres? Para responder a estas y más preguntas
contamos con personas y colectivos como Jordi Calvo
(Campaña Banca Armada), Tica Font (Centre Delàs
d’Estudis per la Pau), Gasteizkoak, Zuriñe Rodríguez
(Sudergintza Elkartea), Irungo Harrera Sarea, Jorge
Berezo (OikoCredit Euskadi), Sebas Gutteridge
(FIARE), Emakumeok Gerraren Aurka, Bake Ekintza
Antimilitarista o una mujer hondureña defensora de los
derechos de las mujeres. Las jornadas se grabaron en
vídeo, y además editamos una serie de entrevistas con
cada ponente y elaboramos un reportaje. Con todo el
material audiovisual elaboramos una lista de
reproducción en nuestro canal de Youtube.

Nuestra apuesta por las finanzas éticas también
trasciende a nuestra actividad cotidiana, ya que la
mayor parte de nuestra operativa bancaria la
realizamos a través de entidades éticas como FIARE
Banca Ética y Triodos Bank.
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Factoría de Valores, formación transformadora
El proyecto formativo de SETEM, la Factoría de
Valores, cumplió dos años de intenso recorrido en
febrero de 2020, a lo largo de los cuales la hemos visto
crecer y consolidarse. Nada hacía sospechar que en
marzo de ese año una pandemia global nos obligaría a
repensar una vez más toda la oferta formativa, para
adaptarnos a un contexto de confinamiento y
proliferación de actividades online.
A pesar de todo, la Factoría supo responder y
adaptarse a la nueva situación poniendo en marcha de
abril a junio de 2020 la #FactoríaEnCasa. Dentro de
esta iniciativa buscamos y arriesgamos con formatos
novedosos y contamos con una programación
exclusivamente virtual que tuvo una muy buena
acogida, con charlas en directo, entrevistas, recetas de
cocina, catas de chocolate de Comercio Justo desde
casa y hasta una “visita virtual” a proyectos
agroecológicos en Beizama, Gipuzkoa. Todo esto nos
dio la oportunidad de reforzar nuestra presencia en
redes sociales como Instagram o Youtube,
consolidando la presencia de SETEM en estas redes,
en las que aportamos valor mediante los contenidos
publicados.
A partir de septiembre la Factoría retomó su
programación presencial, sin tener que lamentar
cancelación de actividades provocadas por la situación
sanitaria. Las mascarillas, la distancia de seguridad y la
ventilación han sustituido a las habituales “pausas
café”, que esperamos retomar cuando las condiciones
lo permitan, para retomar algo a lo que desde SETEM
otorgamos
mucha
importancia
en
nuestras
formaciones: el cuidado de las relaciones de los grupos
que en ellas participan.
En total, a lo largo de 2020 organizamos 34 actividades
en Vitoria-Gasteiz y otras localidades como Agurain,
Amurrio, Añana, Aretxabaleta, Basauri, Bilbao, Ermua,
y Errenteria: una inauguración, 18 encuentros (seis de
ellos online) y 15 talleres y cursos (cuatro de ellos
online). Aunque las personas que participaron en
actividades con inscripción fueron 164, podemos decir
que la Factoría ha tenido un alcance de 1.159 personas
“en directo” (tanto de manera presencial como virtual),
a las que se suman millares de visualizaciones de los
contenidos online.
En todos estos meses se abordaron temáticas que ya
vienen siendo habituales en la Factoría, como la
producción y consumo textil, la alimentación, el
Comercio Justo, las finanzas éticas, las violencias

machistas en el consumo o el ecofeminismo. Pero
también hubo ocasión de explorar cuestiones como la
vivienda o la huelga de consumo del 8 de marzo.
2020 nos trajo como novedad, además, la apuesta por
nuevos formatos con la creación de tres monólogos de
humor para la inauguración del curso 2020-21 que
realizamos en septiembre. En el espectáculo “Humor
feminista para tu consumo”, tres reconocidas artistas
hicieron una lectura muy personal de los contenidos de
la investigación ¿Consumimos violencia?, dando lugar
a unas obras que combinan denuncia, ironía y
reflexión. El aforo del teatro Jesús Ibáñez de Matauco
de Vitoria-Gasteiz se completó para ver el estreno de
estos monólogos, que quedaron disponibles en el canal
de Youtube de SETEM.

Campos de Solidaridad
En 2020 veinte personas participaron en la jornada de
inicio de Campos de Solidaridad, pero poco después
nos vimos obligadas a suspender este proceso, ya que
la incertidumbre derivada de la pandemia no permitía
garantizar la seguridad ni de las participantes, ni
tampoco de las organizaciones y comunidades que las
reciben. Desde 1991, es el primer año que SETEM
Hego Haizea no lleva a cabo esta actividad.
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Actividad en nuestras redes
Red ZarenSare - EnRedando
Organizaciones vascas y de América Latina componen
esta red de importancia capital para SETEM Hego
Haizea. Surgió impulsada desde 2008 por SETEM con
el objetivo de fomentar la reflexión sobre otros modelos
de consumo más conscientes y responsables entre la
ciudadanía vasca, cuidando especialmente el enfoque
de equidad de género y los aportes de las
organizaciones latinoamericanas.
Esta red articula actividades y reflexiones que nos
mueven hacia unas vidas que merezcan la pena ser
vividas, proponiendo prácticas de producción,
distribución y consumo consciente y responsable;
promueve unas formas de relación diferentes entre
personas, colectivos, grupos sociales y pueblos, así
como entre los seres humanos y la Naturaleza;
reflexiona y debate internamente para transformarse y
a su vez hacer incidencia política y social a nivel local y
asociativo. Todo gracias a los aportes de
organizaciones de muy diversa índole y procedencia.

La pandemia arrebató a esta red la presencialidad que
se permite una vez al año con un encuentro. En esta
ocasión se tuvo que realizar completamente online,
entre los días 3, 4 y 5 de noviembre. En 2020 el
encuentro de la red se realizó online los días 3, 4 y 5 de
Noviembre. Se trabajó en torno a la “economía y éticas
de los cuidados”, las “violencias machistas y el
consumo”, en concreto
nuestras vivencias de
violencias que hemos sufrido en las redes sociales y
“Estrategias y retos para superar la crisis atendiendo a
la realidad del covid 19”.
Por otro lado, desde comienzos de año y hasta el 8 de
marzo continuamos, a raíz de lo decidido en el
encuentro del anterior año 2019, con una acción online
común de todas las organizaciones, creando y
publicando una serie de infografías bajo distintas
temáticas, pero alrededor de un tema central: ¿Cómo
consumimos
violencias?
Las
publicaciones
comenzaron el 25 de noviembre de 2019, y se irían
sucediendo hasta el 8 de marzo.
Junto a entidades aliadas vascas desde la red
ZarenSare llevamos a cabo acciones ajustadas a las
demandas de cada municipio. Fruto de estas alianzas
destaca los talleres ‘Plazerek eta desirak’ que se
repitieron en Basauri y Aretxabaleta y organizamos
junto al colectivo de la economía social y solidaria
Desmontando a la Pili alrededor del placer, del sexo y
la salud.
Zentzuz – Red de Comercio Justo y Consumo
Responsable de Vitoria-Gasteiz
Fruto de la unión de dos redes en las que SETEM
participaba como el consorcio de comercio justo y
Zentzuz Kontsumitu nació la nueva red Zentzuz,
integrada además por medicusmundi Araba, Bide
Bidean y Mugarik Gabe. Esta red, que cuenta con el
apoyo financiero del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
impulsa en la ciudad un modelo alternativo de
consumo, y para ello se presentó en sociedad en un
momento tan significativo como el Black Friday, día en
que el consumismo irracional se dispara.
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Zentzuz surgió impulsando una campaña cuyo objetivo
era concienciar a la ciudadanía y animarle a realizar un
consumo responsable en pequeños establecimientos y
priorizara aquellos productos en cuya elaboración se
han respetado los Derechos Humanos y la protección
del medio ambiente, recordando además que nuestros
hábitos de consumo pueden contribuir a no dejar a
nadie atrás en la salida a la actual crisis. Desde esta
red impulsamos varias actividades relacionadas con el
comercio justo que ya hemos detallado anteriormente,
sobre todo, en torno al Día Mundial de este
movimiento.

REAS Euskadi
Formamos parte de la red de Economía Social y
Solidaria como organización miembro de REAS
Euskadi. Tal y como es requisito, anualmente nos avala
la auditoría social. Dentro de esta red tomamos parte
en el grupo EkoSolFem y en su Mercado Social.
En 2020 participamos en la difusión de las campañas
propuestas desde esta red para promocionar los
valores y alternativas de la economía social y solidaria,
que además no para de incrementar su red de
entidades participantes. Un año en el que, además,
desde SETEM dimos el paso de comenzar a participar
en su junta directiva.
Un espacio en el que se visibilizan las alternativas que
ofrece la economía social y solidaria es el Mercado
Social, que debido a la situación sanitaria, se reinventó
y pasó a un formato completamente virtual. SETEM
estuvo presente presentando su documental y
plataforma online Fabricando Mujeres y participando en
el Escaparate Virtual de la feria presentando parte de
nuestro trabajo, como la oferta formativa de la Factoría
de Valores.

Además de surgir con una campaña que se extendería
hasta finales del año 2020 en la que a través de sus
perfiles de redes sociales iría explicando términos
relacionados con el consumo responsable, Zentzuz
propuso a la ciudadanía gasteiztarra otras actividades
en su puesta de largo. La primera de ellas fue una
visita guiada por el barrio de Judimendi, en la que
participó personal técnico del ayuntamiento y
representantes de grupos políticos, que conocieron
iniciativas sostenibles. Este sería el primero de los
recorridos que posteriormente se abrirían al público en
general. En segundo lugar, se realizaron talleres de
cosmética natural y cocina ecojusta, ambos incluyendo
productos locales, ecológicos y de comercio justo, en
los centros cívicos de Judimendi y Zabalgana.

Nuestro empeño en fortalecer la economía social y
solidaria de Euskadi también lo hace mirando hacia
otro apellido; feminista. Por eso también participamos
en el grupo EkoSolFem participando en las acciones
desarrolladas dentro de los espacios creados dentro
del plan Bizigarri, en los que compartimos la
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experiencia de SETEM de cambio organizacional. Las
jornadas Feminismoz Blai y la publicación del
Diccionario Feminista fueron algunos hitos impulsados.
Coordinadora ONGD de Euskadi
SETEM participa en la Coordinadora como agente
aglutinador de la cooperación vasca, en espacios de
movilización social e incidencia política a través de las
asambleas territoriales de Araba y Gipuzkoa, además
de la general. Formamos parte estable del grupo de
género y nos sumamos a grupos de trabajo temporales.
La quiebra del sistema que puso de manifiesto la crisis
del coronavirus provocó que el trabajo de incidencia
política cobrara especial importancia durante este curso
en el que reivindicamos la solidaridad como el principal
valor que tenemos para afrontar las crisis. “La
solidaridad es la respuesta” es un mensaje que
trasladamos hacia los partidos políticos, ante los que
incidimos y pedimos compromisos de cara a las
elecciones. En concreto, se presentó el documento
‘Euskaditik mundua eraldatzen: 3 demandas y 11
medidas para promocionar una cooperación pública
vasca de calidad y garantizar una salida justa a la crisis
de la COVID-19’. En la misma línea, la Coordinadora
organizó junto a Sareen Sarea, Osoigo y el instituto
Hegoa un debate electoral acerca de políticas sociales
que se pudo seguir en directo en Youtube y en Twitter
bajo la etiqueta #LaSolidaridadEsLaRespuesta.
Participando en la estrategia de incidencia política
también acudimos a reuniones junto a partidos
políticos, consejos o elkargunes de cooperación.

Las actividades orientadas a la movilización social y la
sensibilización se vieron forzadas también a cambiar de
formato, y se tuvieron que llevar a cabo de forma
virtual. Es el caso de Gasteiz en Conexión, y la
actividad Otros mundos, otras realidades, que se
lanzó junto a algunos de los personajes de Goazen! de
ETB. Sí se pudo realizar de forma presencial en
Donostia la ya tradicional bici-marcha en el Día
Internacional contra la Pobreza.

Otras
Fruto de la participación de SETEM en diferentes redes
llevamos a cabo otra serie de actividades, pese a todas
las dificultades impuestas por la pandemia. Una de
ellas llegó en Oñati a comienzos de marzo.
Gloria Fuertesen olerkiak abiapuntu harturik, Oñatiko
Elkar Hezi ikastetxearekin eta Andoni Salamerorekin
elkarlanean aritu ginen. Elkar Heziko familia, langile eta
ikasleak parte hartu zuten Aintzaindariak antzezlana
sortu eta antzezteko. 2020ko martxoaren 6an,
Emakumeen Nazioarteko Egunaren testuinguruan
kokatutako emanaldia izan zen. Herriko Santa Ana
antzokia bete zen.

Lehenengo
edizioan
bezala,
2020an
ere
Euskaraldiaren deia izan genuen gure artean.
Azaroaren 20tik abenduaren 4ra arte ekingo genion
ekimenari, bai kalean baita SETEM Hego Haizearen
barne ere. Izan ere, 15 egunez gure hizkuntza ohiturak
eraldatzeko aukera honekin bat egin genuen. Euskaraz
gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egiteko
ariguneak osatzeko deiak harrera ona izan zuen
SETEMen. Gure barneko euskararen erabilerari
buruzko azterketa egin ondoren, lau barne-arigune eta
bi kanpo-arigune osatzeko erabakia hartu genuen.
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Cooperación para el desarrollo
En SETEM Hego Haizea pensamos que las
capacidades de un territorio para afrontar sus
desequilibrios por sus propios medios son cada vez
más limitadas, en un mundo con problemáticas
globalizadas que se asocian al desarrollo. Compartimos
retos y desafíos que deben ser afrontados de forma
global, y para ello cooperamos internacionalmente.
El año 2020 así nos lo confirmó, trayendo una crisis y
desafío global de enormes consecuencias: la pandemia
provocada por la covid 19.
Esta crisis mundial está amenazando los avances
logrados por la cooperación durante mucho tiempo. La
pandemia es un claro factor generador de pobreza y
desigualdades entre personas ricas y pobres, entre
países, entre mujeres y hombres, etc. y ha agravado
las condiciones de vida, ya muy precarias, de muchas
personas vulnerables con las que venimos trabajando,
especialmente de colectivos específicos como mujeres,
personas indígenas, infancia...
SETEM apoya 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.
Sin embargo, las necesidades de urgencia destapadas
por el coronavirus ha hecho que las organizaciones
locales con las que cooperamos hayan tenido que
adaptar su trabajo a las duras condiciones que la
pandemia ha alterado.
Las organizaciones con las que colaboramos en
cooperación internacional se encuentran en Colombia,
México, El Salvador, Guatemala y Ecuador.
Fundación Maquita (Ecuador)
Maquita es 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. En cooperación con
esta organización y con la financiación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo en 2020 cooperamos para
desarrollar proyectos cuyo eje fue el empoderamiento

de mujeres y el desarrollo social, productivo y comercial
bajo criterios agroecológicos y de comercio justo.

Destaca el proyecto realizado en la comuna Kichwa
Pucará, la cual ha mantenido la fuerte visión de
conservar su entorno y trabajar su sistema chakra. La
chakra es reconocida socialmente como un espacio
productivo mayoritariamente femenino, en la que se
expresa el conocimiento tradicional, que forma parte de
la cosmovisión indígena. En las chakras se sembraron
una variedad de productos y alimentos como hortalizas,
papas, habas, cebolla, chochos o plantas medicinales.
La restricción por efectos de la pandemia frenó
significativamente los ingresos económicos de las
familias comuneras, pero también fue una oportunidad
para desarrollar la actividad comercial solidaria a través
de ferias locales, en donde incluso se llegó a retomar la
figura del trueque como forma de intercambio comercial
de productos y satisfacer en alguna medida el
abastecimiento de productos propios de la zona.
https://maquita.com.ec/
Mujeres de Frente (Ecuador)

Esta organización surgió como colectivo de mujeres
dentro de la cárcel de Quito, compuesto por mujeres
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privadas de libertad y otras no presas. Con el tiempo, la
escuela se fue abriendo a toda mujer con deseo de
participar, particularmente aquellas de sectores urbanomarginales de la ciudad: comerciantes informales,
trabajadoras
domésticas
remuneradas
y
no,
trabajadoras sexuales, entre otras. Mujeres de Frente
ha trabajado fortaleciendo educativamente a las
mujeres, creando espacios de acogida, y fomentando
procesos de empoderamiento económico, y opciones
laborales más estables y seguras.
La irrupción del COVID en marzo de 2020 cambió las
necesidades a corto plazo, y se comenzó a coser
mascarillas viéndose la posibilidad de profundizar en
esta actividad con otras mujeres cuya vulnerabilidad se
vio acentuada por la pandemia al ser vendedoras
informales.
Aprovechando los procesos que desarrolló la
organización en contexto de pandemia, SETEM y
Mujeres de Frente unieron esfuerzos en 2020 para
consolidar un espacio de formación y multiplicación de
formadoras en costura, un módulo de formación
contable y de economía básica para emprendimientos y
un proceso de promoción de derechos legales para
comerciantes autónomas, beneficiando a sus familias y
entornos comunitarios. El proyecto contó con la
financiación del Ayuntamiento de Basauri.
https://mujeresdefrente.org/
Corporación para la vida Mujeres Que Crean
(Colombia)
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.
Junto a esta organización organizamos de manera
virtual el coloquio ‘¿Consumimos violencia?’ que se
desarrolló en el marco de las actividades reivindicativas
del 25N, con el apoyo del área de igualdad del
Ayuntamiento de Amurrio. Fue dentro del ciclo:
Violencias Machistas y Consumos, donde se analizó la
relación entre el patriarcado y el capitalismo en los
cuerpos de las mujeres.

El proyecto “Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder
político para avanzar en democracia equidad y paz”,
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo, dio continuidad a acciones que entre
2018 y 2019 se focalizaron en incidir en la actoría
política de las mujeres en escenarios electorales, de
planeación del desarrollo, y del proceso de paz.
En este proyecto mujeres lideresas de 9 subregiones
de Antioquia se capacitan y empoderan para ejercer el
control político al Estado e incidir en los nuevos
gobiernos locales y la implementación del acuerdo de
paz.

La pandemia obligó a acomodar el trabajo de formación
con las lideresas de Antioquia, situación que permitió
desvelar las debilidades técnicas, tecnológicas y del
orden psicosocial, además de las afectaciones
económicas y las situaciones de violencia de género e
intrafamiliar que se incrementaron para las mujeres en
sus territorios.
A pesar de ello, las lideresas participaron de manera
online y en 2020 consiguieron incluir 220 propuestas de
la agenda de las mujeres (actualización de la política
pública de equidad de género, defensa y protección de
los derechos de las mujeres y la prevención de
violencias basadas en género, entre otras) en los
planes de desarrollo local de sus municipios.
http://www.mujeresquecrean.org
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Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
(Colombia)
A finales de 2020 se aprobó el proyecto ‘’Mujeres en
red de tres municipios del norte del Valle de Aburrá Antioquia, empoderadas se movilizan para exigir sus
derechos, el derecho a una vida libre de violencias, la
defensa y protección del territorio, la vida y la economía
campesina’’, con la financiación de la Diputación de
Bizkaia.

Este proyecto se inscribe en la necesidad de superar la
exclusión, violencia y discriminación cultural e
institucional con un enfoque feminista de 105 mujeres
campesinas y rurales. Será a través del
empoderamiento y fortalecimiento de la organización
en red, la movilización y participación en espacios de
decisión que favorezcan la transformación afirmativa de
su condición y posición así como el mejoramiento de su
calidad de vida, la defensa y exigibilidad de sus
derechos humanos, la exigibilidad del derecho a vivir
una vida libre de violencias, la exigibilidad y
cumplimiento de una política pública para las mujeres
en cada municipio, la gestión participativa de sus
propuestas, y la participación en la acción política del
movimiento social de mujeres.
Penca de Sábila también participó en el encuentro
online que desde SETEM organizamos en el programa
formativo de la #FactoríaEnCasa. Fue en el encuentro
‘Agricultura que alimenta y cuida la tierra’, en el que
Etxaldeko Emakumeak y Corporación Penca de Sábila
hablaron de los retos a los que se enfrentan las
mujeres campesinas de Colombia y Euskal Herria
http://www.corpenca.org
Corporación Educativa COMBOS (Colombia)
La llegada del coronavirus evidenció la problemática
socio-política y económica de desigualdad, exclusión y
vulneración
de
derechos
humanos
presente

históricamente en la ciudad de Medellín. Esta situación
se agudizó, toda vez que las condiciones de
empobrecimiento hicieron difícil afrontar las medidas de
confinamiento.
Este confinamiento obligatorio afectó a una población
que trabajando en la economía informal, quedaron sin
actividad productiva y sin ingresos. Además, en el
ámbito educativo no se contaba con los medios ni
recursos necesarios para continuar la educación en
formato virtual, por falta de conexión y/o equipos.
Centenares de familias que no podían hacer frente a
las necesidades básicas más elementales, realizaron
acciones en sus propias comunidades para reclamar
una atención humanitaria al gobierno local y nacional, y
visibilizando con trapos rojos en las fachadas de sus
casas, la urgente necesidad de alimentos.
En 2020, con la financiación de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, COMBOS desarrolló el proyecto "Transis,
Mía, y Pacifinio: Transi-tando hacia una vida pacífica e
incluyente”. El proyecto está dirigido a 220 niños/as
entre los 7-17 años y quiere afectar 3 problemas: la
violencia contra las mujeres, la violencia contra las
personas con orientación sexual y de género diversa y
la naturalización de la violencia como medio para
“tramitar los conflictos”.
Debido al contexto, COMBOS tuvo que adecuar los
contenidos, metodologías, y didácticas, y dar
continuidad al contacto con los niños y niñas para
realizar las actividades de modo online.

También se modificaron las estrategias de
acompañamiento a las mujeres y menores a partir del
contacto telefónico permanente, que posibilitó avanzar
con un ejercicio de las condiciones que atraviesan las
familias para afrontar la crisis humanitaria. De hecho,
se priorizaron necesidades alimentarias para las
familias dando canastas básicas y comprando
paquetes de telefonía para la intercomunicación de
menores y mujeres.
http://www.combosconvoz.org
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K’inal Antsetik (Chiapas, México)
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. Con
esta organización también compartimos espacio en la
red ZarenSare-EnRedando.

En 2020 continuamos con el proyecto “Mujeres líderes
construyendo en comunidad: autonomía, derechos,
sustentabilidad, alianzas y territorio” financiado por la
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Un
proyecto con fin en 2021 junto al Centro de Formación
y Capacitación para mujeres CEFOCAM, lugar que
apoya a productoras de tejidos y bordados con las
técnicas y diseños ancestrales mayas.
https://www.facebook.com/kinal.antsetik
Acción Ecológica (Ecuador)
Junto a esta organización trabajamos para hacer frente
a los impactos que las industrias extractivas causan en
Ecuador, principalmente la minería. A través del
ecofeminismo y los derechos de la naturaleza trabajan
por la construcción del buen vivir para defensoras de
derechos sociales y medioambientales.
Desde el proyecto de cooperación "Fortalecimiento del
liderazgo de las personas defensoras de derechos
humanos y de la naturaleza en situaciones de agresión
por parte de industrias extractivas, principalmente en
territorios indígenas y tierras campesinas del Ecuador",
financiado por el Ayuntamiento de Donostia se integra
a la articulación de mujeres Saramanta Warmikuna,

dividida en cuatro líneas de acción: Mujeres Poderosas,
Mujeres Creadoras, Mujeres Sanadoras y Mujeres
Defensoras. Es con las Mujeres Sanadoras junto a
quienes tuvieron lugar los intercambios virtuales
#VocesDeLaMadreTierra. Fueron encuentros que
permitieron presentar una agenda de los temas
principales que las mujeres identificaron importantes en
su rol de sanadoras, porque están produciendo y
aplicando la sanación en territorios.

Así pues, se buscó crear metodología, espacios y
formas de producciones de las mujeres para que
tengan la oportunidad de encontrar salida y mercado
para lo que hacen tradicionalmente, pero en este
tiempo de COVID 19 para colocar medicinas que se
están produciendo en territorios.
http://www.accionecologica.org/
http://www.saramanta.org/
AFEDES (Guatemala)

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
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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. En 2020 tuvo su tercer año de
ejecución.
http://afedes.blogspot.com.es/

Este proyecto que se desarrolla en tres países
centroamericanos se vio afectado no solo por la
pandemia, también por diferentes ciclo lluviosos que
generaron tormentas tropicales y huracanes. Algunas
actividades tuvieron que ser repensadas, como la
Escuela Regional con enfoque feminista para obreras
del textil, que tuvo que pasar a un formato híbrido. Se
continuó realizando incidencia política con la “Campaña
Regional por un salario digno y justo en la maquila”, así
como capacitando y dando apoyo y cobertura legal a
defensoras de los derechos laborales y humanos. En
esa línea, se presentó herramienta una digital que
permitirá a las obreras hacer denuncias y recibir
asesoría legal de manera inmediata.
En el difícil contexto de la pandemia las trabajadoras
textiles, en especial las bordadoras a domicilio,
padecieron duramente las consecuencias. En una
llamada de apoyo internacional que organizó Mujeres
Transformando, SETEM Hego Haizea se unión a la
campaña
#NoPagarSalarioEsViolenciaLaboral
y
#CuarentenaConSalarioDigno.
http://www.mujerestransformando.org
Concertación de Mujeres de Suchitoto (El Salvador)

Mujeres Transformando (El Salvador)
Mujeres Transformando trabaja por la defensa de los
derechos humanos y laborales de las mujeres
trabajadoras de maquila y bordadoras a domicilio en la
región centroamericana. El proyecto "Obreras
centroamericanas
organizadas
y
articuladas
sensibilizando, proponiendo e incidiendo para el trabajo
digno a nivel local, nacional y regional", financiado por
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
busca alcanzar mejoras sustantivas en la calidad del
empleo y, por ende, en sus vidas.

La Asociación Concertación de Mujeres de Suchitoto
trabaja por la defensa de los derechos humanos de las
mujeres en esta ciudad salvadoreña. Con el apoyo del
Ayuntamiento de Bilbao pudimos dar continuidad a
proyectos que impulsan la autonomía de las mujeres,
con el propósito de contribuir a una sociedad más justa,
democrática e igualitaria donde las mujeres vivan libres
de violencia y discriminación. Para ello fomentan la
asociatividad,
el
financiamiento
a
iniciativas
productivas-económicas y la creación de espacios de
comercialización aporten tanto a la soberanía
alimentaria como al desarrollo económico local.
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También se promueve el derecho a una Vida Libre de
Violencia y los derechos sexuales y derechos
reproductivos apoyando a la Concertación de Mujeres
de Suchitoto en su servicio de acompañamiento a
población la población femenina en situaciones de
violencia, espacios informativos dirigidos a población
general, así como talleres en centros escolares y
jornadas con hombres y mujeres jóvenes.
https://www.facebook.com/concertacion.mujeres.suchi/
Fundación REDES (El Salvador)
Familias de comunidades de los municipios de San
Sebastián y San Lorenzo iniciaron la construcción de
granjas comunitarias, para la reactivación de medios de
vida y el fortalecimiento de la seguridad y soberanía
alimentaria mediante el proyecto “Fortalecimiento
organizativo y dinamización de la Red económica
solidaria equitativa –ASCER-, en el departamento de
San Vicente”, financiado por la Diputación Foral de
Bizkaia. Algunas de las actividades fueron la entrega
pollos en pie de cría e insumos para desarrollo de los
mismos a las familias participantes, que también
tomaron parte en procesos formativos y de inducción
para el desarrollo y la garantía de iniciativas
sostenibles.

REDES impulsa iniciativas económicas y productivas
de trabajo colectivo, solidarias e incluyentes basadas
en la agroecología, la utilización de semillas nativas, el
intercambio de saberes y prácticas ancestrales.
Impulsa la transformación de productos agregándoles
valor y promueve la creación de redes socioeconómicas de microempresas en el campo y la ciudad
para el intercambio y la distribución de bienes, servicios
y saberes, promoviendo la economía social y solidaria y
el trabajo en red a nivel internacional.
https://redes.org.sv/

Grupo Social FEPP (Ecuador)

Junto al FEPP en 2020 finalizamos el proyecto
“Desarrollo social, político y económico de las mujeres
indígenas y campesinas del cantón Guamote, provincia
de Chimborazo”, financiado por la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo.
Gracias a este proyecto se fortaleció las capacidades
de 931 mujeres socias de la Corporación de
Organizaciones de Mujeres Indígenas y Campesinas
del Cantón Guamote. Se impulsó la incidencia política
de estas mujeres en espacios de toma de decisiones
para el ejercicio de sus derechos, promoviendo la
soberanía alimentaria y autonomía económica
mejorando los sistemas integrales de producción
agropecuaria sostenible que garantice su seguridad
alimentaria y la generación de ingresos económicos
potenciando el cultivo y comercialización de chocho.
http://fepp.org.ec/
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Comunicación
SETEM
Hego
Haizea
entiende
la
comunicación como un importante pilar de cara a la
sensibilización y la consecución de la transformación
social, ya que la comunicación integral de la
organización es también el medio que nos permite
llevar a cabo esta transformación social.
La intensa actividad desarrollada por nuestra ONGD
durante 2020 para lograr la transformación social
estuvo acompañada por la comunicación como un eje
fundamental para la consecución de sus objetivos. Para
ello usamos distintas herramientas de comunicación
tradicional, desde charlas a contacto continuo con
medios de comunicación. La presencia de nuestra
organización en periódicos, radios, televisiones,
Internet y redes sociales fue constante. Y en 2020, más
importante que nunca fue la comunicación online.
Numerosas acciones que otros años se han realizado
por canales físicos o tradicionales en 2020 pasaron a
llevarse a cabo de forma completamente online. Un
ejemplo es el Congreso Enlazando Miradas – Hamaika
Begirada, el Encuentro de la red ZarenSare o las
formaciones de la Factoría de Valores. Por ello la
actividad comunicativa virtual fue más intensa que
nunca en nuestra organización.
Desde SETEM Hego Haizea en 2020 enviamos 11
notas de prensa con las que quisimos incidir ante y a
través de los medios de comunicación. Como resultado
de estos envíos, así como de la labor continua de todo
el año, nuestra organización alcanzó 166 impactos en
medios de comunicación y portales web. Destaca el
programa que el programa de ETB 360 grados dedicó
al consumo de ropa, en el que tuvimos una importante
participación representando a Campaña Ropa Limpia.
Otra situación comunicativa destacable fue que
mantuvimos las colaboraciones mensuales en el
programa Vivir para ver de Radio Euskadi, en el que
cada mes ofrecieron a SETEM un espacio relacionado
con el ámbito del consumo que en cada ocasión se
trabajase desde la Factoría de Valores.
De forma complementaria nos comunicamos con
nuestra base social a través de boletines. Cerca de
1000 personas están suscritas en nuestras listas de
boletín externo, que tuvo 25 envíos durante 2020.
La actividad a través de las redes sociales se
consolidó, y mantuvimos nuestros perfiles habituales.
Las 242 personas más se sumaron a seguir nuestro
canal de Twitter hacen que nos sigan en esta red 2650
personas. En Facebook 182 personas más

comenzaron a seguir nuestra página, sumando un total
de 2295. Estos perfiles continúan creciendo, pese a
que estas dos redes sociales están perdiendo cada vez
más personas usuarias.
Por ello en 2020 consolidamos e intensificamos nuestra
actividad en Instagram, donde realizamos algunas
actividades y vídeos en directo. Desde el nuevo perfil
mostramos únicamente la actividad de la Factoría de
Valores, e iniciativas como #FactoríaEnCasa nos
permitieron acercarnos a nuestros primeros 1000
followers.
Además continuamos alimentando los canales de
Youtube, con especial intensidad, y el podcast de Ivoox
en los que se puede encontrar material audiovisual y de
audio sobre nuestra actualidad.
Canales de comunicación online
Portal web: www.setem.org/euskadi
Factoría de Valores: www.factoriadevalores.eus
Fabricando Mujeres: www.fabricandomujeres.org
Facebook:
https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/
Twitter: https://twitter.com/SetemHegoHaizea
Instagram:
https://www.instagram.com/setemhegohaizea/
Youtube: https://www.youtube.com/SetemHegoHaizea
Ivoox
(podcast):
http://www.ivoox.com/podcastsetemhegohaizea_sq_f1262723_1.html
Comunicación interna
Para mejorar la coordinación y el clima interno de la
organización tenemos en marcha un proceso para
tratar la comunicación interna. Este espacio obtuvo en
2020 un profundo diagnóstico de la comunicación
interna de SETEM Hego Haizea que permitió fijar unos
objetivos de comunicación a seguir por el nuevo plan
de comunicación interna. Dicho plan, se concluirá y
presentará en 2021.
Por otro lado, se consolidó en la organización el boletín
interno Gure Soinuak. Una herramienta que se elabora
cada mes de forma participada entre el personal
técnico y el voluntariado y que tiene como meta mejorar
la coordinación interna, dar a conocer la actividad que
realiza SETEM y contribuir a la mejora del clima del
grupo.
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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
Secretaria: Ania Saénz de Buruaga
Tesorero: Xabier González
Vocal: Karmele Bretón
Vocal: Daniel Ladrera
Representación legal
Leire Nafarrate, presidenta.
Iratxe Arteagoitia, directora.
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/ Iruresoro Plaza, 2, 4. Oficina alquilada.
Personal retribuido:
◦ Dirección. Jornada completa.
◦ Comunicación. Jornada completa.
◦ Formación. Media jornada.
◦ Género. Media jornada.
◦ Administración y finanzas. Jornada completa.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en México.
Jornada completa.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Colombia.
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
colaboradoras.
◦ 124 socios y socias.

personas

voluntarias

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: Iruresoro Plaza, 2, 4
Teléfono: 943 359 592
E-mail: donostia@setem.org

o
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Cuentas claras
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Proyectos en ejecución durante 2020
Proyectos en ejecución estrategia educación para la transformación social
Enfrentando las violencias machistas desde el consumo crítico, responsable y transformador
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2020
Monto concedido: 322.895,05 Euros
Por un consumo crítico, responsable y transformador con mirada feminista
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019 y comienzos 2020
Monto concedido: 44.990,78 Euros
Enfrentando las violencias machistas desde el consumo critico
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019 y comienzos 2020
Monto concedido: 60.000,00 Euros
Zentzuz Konstumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019 y comienzos 2020
Monto concedido: 14.678,28 Euros
Enfrentando las violencias machistas desde el consumo crítico, responsable y transformador
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019 y comienzos 2020
Monto concedido: 20.000,00 Euros
Consumo crítico, responsable y transformador desde una mirada feminista: una herramienta para transformar la
realidad
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 102.834,83 Euros
Construyendo alternativas desde las trincheras: consumo crítico, responsable y transformador desde una
mirada feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 60.000 Euros
Construyendo alternativas desde las trincheras: Consumo crítico, responsable y transformador desde una
mirada feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 45.000 Euros
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Construyendo alternativas desde las trincheras: Consumo crítico, responsable y transformador desde una
mirada feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 19.288 Euros
Construyendo alternativas desde las trincheras: Consumo crítico, responsable y transformador desde una
mirada feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 11.733,09 Euros
Convenio colaboración 2016-2019 para el fomento comercio justo en Vitoria-Gasteiz – Plan Operativo 2019
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 4.926,35 Euros
Escuela para el Consumo Responsable y Transformador (convenio 2019-2020)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 25.000 Euros
Construyendo alternativas desde las trincheras: Consumo crítico, responsable y transformador desde una
mirada feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 45.000 Euros
Convenio colaboración 2016-2019 para el fomento comercio justo en Vitoria-Gasteiz – Plan Operativo 2019
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 4.926,35 Euros
Escuela para el Consumo Responsable y Transformador (convenio 2019-2020)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 25.000 Euros
Construyendo alternativas desde las trincheras: “Vindicación de los poderes. Por un Consumo Consciente,
Responsable y Transformador y una Economía Social Solidaria Feminista. ”
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 44.999,57 Euros
Botereen berreskuratzea.. Kontsumo Kontziente Arduratsu Eraldatzaile eta Ekonomia Sozial Solidario Feminista
eta Jasangarri baten alde, errealitatea eraldatzeko herraminta.
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 55.449,42 Euros

SETEM HEGO HAIZEA • MEMORIA ACTIVIDADES • EJERCICIO 2020
Botereen berreskuratzea. Kontsumo Kontziente Arduratsu Eraldatzailea eta Ekonomia Sozial Solidario Feminista
baten alde.
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento Donostia (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 19.975,36 Euros
Vindicación de los poderes. Por un Consumo Consciente, Responsable y Transformador y una Economía Social
Solidaria Feminista en Basauri.
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento Basauri (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 9.833,22 Euros
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Proyectos en ejecución estrategia cooperación internacional
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 – principios 2020
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 - principios 2020
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 - principios 2020
Monto concedido: 472.585,52 Euros
La especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina en el Valle de Aburrá, un aporte a la
paz en Colombia
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2020
Monto concedido: 567.950,76 Euros
Kawsaypack Pachamama: Territorios Vivos, y empoderamiento de las mujeres, en los Andes de Isinliví y
Chugchilán
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2020
Monto concedido: 567.790,75 Euros
Obreras centroamericanas organizadas y articuladas sensibilizando, proponiendo e incidiendo para el trabajo
digno a nivel local, nacional y regional. Fase II
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Mujeres Transformando
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2020
Monto concedido: 410.679,51 Euros
Contribuyendo a la vida en plenitud de las mujeres mayas en Guatemala (año 3)
Ubicación del proyecto: Guatemala
Coparte: AFEDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2020
Monto concedido: 49.999,77 Euros
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Mujeres de Antioquia incidiendo en la planeación local y aportando la construcción de la paz territorial con
enfoque de género
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2020
Monto concedido: 119.999,71 Euros
Desarrollo humano local y DESCA en la comuna Kichwa Pucará (año 3)
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2020
Monto concedido: 100.000,00 Euros
Mujeres líderes construyendo en comunidad: autonomía, derechos, sustentabilidad, alianzas y territorio
Ubicación del proyecto: Chiapas, México
Coparte: Kinal Antsetik y CEFOCAM
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 444.055,65 Euros
Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para avanzar en democracia, equidad y paz”, Fase II
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 468.848,32 Euros
“Transis, Mía y Pacifinio” TRANSI-TANDO hacia una vida pacífica e incluyente
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 119.843,45 Euros
Fortalecimiento organizativo y dinamización de la Red económica solidaria equitativa -ASCER-, en el
departamento San Vicente, El Salvador
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: REDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 117.460,51 Euros
Mujeres y jóvenes de Suchitoto liderando procesos para una alimentación saludable, prevención del embarazo
adolescente y violencia hacia las mujeres
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2020
Monto concedido: 63.867,53 Euros
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Cosiendo una red de trabajo cooperativo entre las mujeres de la organización popular y feminista ¨Mujeres de
Frente¨, en Quito
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Mujeres del Frente
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 – 2021
Monto concedido: 33.890,61 Euros
Mujeres defensoras lideran la exigibilidad de derechos humanos y de la naturaleza a partir de su
empoderamiento económico y social con identidad
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Acción Ecológica
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 47.840,85 Euros
Programa para una alimentación saludable, prevención del embarazo adolescente y violencia hacia las mujeres
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 69.414,71Euros
Mujeres en red de tres municipios del norte del Valle de Aburrá - Antioquia, empoderadas se movilizan para
exigir sus derechos, el derecho a una vida libre de violencias, la defensa y protección del territorio, la vida y la
economía campesina
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 119.658,25 Euros
Reciclodoro y Mísmhada: “Casa Común: protectora y defensora de mis derechos”
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 119.999,66 Euros
LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS, LA ECONOMÍA Y LA VIDA CAMPESINA EN MEDELLÍN Y EL
NORTE DEL VALLE DE ABURRÁ, UN APORTE A LA PAZ EN COLOMBIA – FASE III
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2022
Monto concedido: 599.915,56 Euros
Proyectos en ejecución otros ámbitos
Implementación del II Plan acción estratégico Pro-equidad de género
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2022
Monto concedido: 39.893,40 Euros

