MEMORIA 2015

1. ¿QUIÉNES SOMOS?
…............................................................................................................................
SETEM somos una organización que promueve cambios posibles, desde una perspectiva de género, hacia
modelos de producción y consumo más sostenibles, más justos y más responsables. A través de la
investigación, la denuncia, la sensibilización, la formación y la cooperación al desarrollo promovemos la
solidaridad real, obteniendo logros constatables.
Desde el año 1991, buscamos consolidar en nuestro entorno los pequeños gestos que hacen posible 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 bases social y, principalmente,
de fondos provenientes de entidades públicas.
Junto con otras ocho 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 socios y socias,
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 miembros de la Junta Directiva desempeñan
su cargo de forma voluntaria sin que reciban remuneración a cambio.
Además de contar con su bases social para realizar su labor, SETEM Hego Haizea dispone de un equipo
técnico, compuesto por personas contratadas, distribuidas en las siguientes estrategias:
-

Cooperación internacional
Sensibilización y educación para el desarrollo
Formación
Comunicación y marketing
Administración y finanzas

Misión, visión y valores
…............................................................................................................................
Misión
…............................................................................................................................
SETEM, Organización No Gubernamental vasca sin ánimo de lucro de cooperación, sensibilización y
educación al desarrollo, promueve transformaciones que posibilitan la construcción de un mundo donde
los derechos humanos individuales y colectivos priman en las relaciones entre personas, pueblos y
culturas de forma que se garantice la sostenibilidad social y ecológica, así como la equidad de género.
Visión
…............................................................................................................................
SETEM se consolida como una organización representativa de su base social, estable a nivel operativo y
financiero, referente en los ámbitos de la producción y consumo responsable y en el empoderamiento de
mujeres organizadas, que, en cooperación con otras entidades, impulsa la participación social activa y el
voluntariado, y también proyecta un modelo de transparencia y coherencia en la gestión de sus recursos.

Valores
…............................................................................................................................
-

Solidaridad local y global
Trabajo en red
Sostenibilidad ecológica
Respeto y fomento de las identidades culturales
Participación democrática y equitativa
Independencia
Transparencia
Coherencia
Espíritu crítico
Fomento de la cultura organizativa, la identidad y la pertenencia
Compañerismo y espíritu de cooperación
Persistencia
Lealtad y respeto

Trabajamos en red
…............................................................................................................................
SETEM HEGO HAIZEA, además de pertenecer a la Federación SETEM, es miembro de las siguientes redes,
coordinadoras, foros de participación social u organizaciones:
-

Coordinadora ONGD Euskadi
FIARE
REAS Euskadi
Consejo de Cooperación de Vitoria-Gasteiz
Consejo de Cooperación de Bilbao
Consejo de Cooperación de Donostia
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 “Quién debe a quién”
Campaña “BBVA sin armas”
Marcha Mundial de las Mujeres
Saretuz

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

Comercio justo
Ropa limpia
Banca ética
Producción local sostenible
Formación
Cooperación al desarrollo

2.TRANSFORMÁNDONOS PARA TRANSFORMAR
…............................................................................................................................
En los últimos años, hemos tomado consciencia de que integrar la perspectiva de género supone ir más
allá del compromiso organizacional recogido en diversos documentos y adoptar una mirada integral y
crítica del funcionamiento interno y de las prácticas cotidianas que pueden reforzar los sistemas que
pretendemos transformar. Para este cambio de la cultura organizacional pro equidad, se requieren
espacios y tiempo concretos para generar reflexiones y posicionamientos que contribuyan a elaborar
lecturas más complejas y completas de los problemas actuales. Son estos los que nos han llevado a
aportarle una mirada feminista a lo que hacemos y a lo que somos como organización.
En la medida en que profundizamos en este proceso afianzamos el interés por abordar la cultura
organizacional, entendiéndola y asumiéndola como una parte inseparable del compromiso político de
SETEM, por generar cambios permanentes y trasformadores. De hecho, se trata, precisamente, de un
cambio de mirada y de conciencia individual y colectiva que activa y retroalimenta diversos procesos de
empoderamiento, imprescindibles para la transformación de la cultura organizacional en pro de un
modelo organizativo habitable y digno para todas las personas que integramos la organización.
Este aprendizaje organizacional hace que este proceso esté vivo, se vaya construyendo a medida, de
forma participativa, generando cambios personales, colectivos y organizacionales, dotándonos de
herramientas que contribuyan al trabajo en equipo no heteropatriarcal, abriendo horizontes y ampliando
miradas, en alianza con otras organizaciones.
Bajo esta lógica y premisas se comenzó a
desarrollar la creación de un nuevo plan
estratégico para la organización, con la
dinamización de INCYDE Iniciativas de
Cooperación y Desarrollo. Durante 2015 se
resolvió el proceso del diseño, se creó un
equipo motor que ha ido dando forma a los
textos, de manera que den una dirección
coherente con lo que es y con lo que quiere
ser SETEM Hego Haizea, y, por último, hubo
varias sesiones de contraste de lo avanzado
por el equipo motor junto a personal técnico
y voluntario. También se realizó en el mes
de octubre un encuentro en un albergue en
Barria (Álava) para unificar conceptos que
queremos manejar en el plan estratégico
entre personas voluntarias, técnicas y de la
Junta y dar un impulso, de forma colectiva,
al avance de la redacción de este plan, que
verá su punto final en 2016.
De puertas adentro, iniciativas como el Laborategi Morea y procesos como los Itinerarios Formativos, son
ejemplos del compromiso por crear espacios nuevos, diferentes, para el encuentro, el placer, la reflexión,
el cuestionamiento, desde donde seguir creciendo juntas y construyendo colectivamente.
Estos caminos de transformación interna emprendidos han surgido (y continuarán surgiendo) en el marco
del plan de Acción pro-equidad de género, un proceso que llevamos trabajando desde 2011 con el
objetivo de afianzar un compromiso que ya existía en la organización y consolidar su política institucional
de género. Está resultando ser un proceso llevado a cabo por todo el personal de SETEM (Asamblea,
Junta Directiva, Equipo Técnico y Voluntariado) desde los diferentes espacios y áreas de trabajo donde
participa. Para ello ha sido importante crear y cuidar espacios de reflexión y trabajo colectivo donde
intercambiar experiencias personales y profesionales que puedan transformarse en propuestas de cambio
organizacional. Fruto de todo ello, el feminismo cobra cada vez más fuerza en la vida de SETEM y se
profundiza en reflexiones y debates más intensos para definir nuestro posicionamiento al respecto.
Aquí, de la necesidad de conocer e intercambiar experiencias feministas, nacen los Itinerarios Formativos.
Y también el Laborategi Morea, un espacio de creación colectiva donde desde 2015 nos vamos reuniendo
todas las patas de SETEM con motivos creados por nuestra imaginación. Pero, a fin de cuentas, un
espacio que resulta ser un laboratorio en el que deconstruir y construir, desaprender y aprender… En
definitiva, caminar, pero no por un camino ya hecho, sino creando nuestra propia senda.

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 adecúe a nuestro discurso, a nuestros ideales, a
nuestros planteamientos políticos. Por eso, en 2015 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, intentamos que el diseño de herramientas
para la transformación social venga precedido de procesos basados en el trabajo en red y la construcción
colectiva de conocimiento como forma de irnos transformando en el camino, nutriendo y nutriéndonos de
otras organizaciones con las que construimos a medias.

Trabajo en red y construcción colectiva de conocimiento
…............................................................................................................................
Red ZarenSare – EnRedando
…............................................................................................................................
Esta es una red de entidades que fue impulsada por SETEM en el
año 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, de manera progresiva, alianzas y
redes con el tejido asociativo de diferentes municipios vascos,
cuidando especialmente el enfoque de equidad de género y los
aportes de las organizaciones del Sur. En esta estrategia ha sido
clave el fortalecimiento de espacios colectivos con base en asociaciones locales culturales, sociales y/o
políticas (asociaciones feministas y/o de mujeres, vecinales, ecologistas, cine-clubs…), así como su
potencialidad para generar un efecto multiplicador en la ciudadanía para acercar modelos de consumo
más críticos y responsables.Una vez asentada la definición ideológica de la red entre entidades vascas,
colombianas y salvadoreñas en un encuentro que dio lugar al manifiesto sobre el tipo de vida que
queremos construir (http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/manifiesto_Zarensare.pdf) y una vez
conocidas y reconocidas todas estas entidades en otro encuentro, ambos en el año 2014, 2015 sirvió para
consolidar la estrategia.
Así, en enero celebramos el III Encuentro ZarenSare – EnRedando en el Guardetxe de Donostia. El objetivo
de este encuentro era asentar las bases en cuanto a los objetivos políticos, el funcionamiento y las
acciones de la red Zarensare-EnRedando. Fue una jornada
rica en saberes y emociones y, a pesar de los debates y a la
vez gracias a ellos, se evidenció que todas las organizaciones
apostamos
por
un
objetivo
común:
Impulsar
la
transformación social a través de un cambio de consciencia y
prácticas transformadoras desde una perspectiva feminista
de justicia social y equidad con el fin de promover relaciones
más equitativas y respetuosas entre grupos sociales, culturas
y pueblos.La importancia de ZarenSare-EnRedando para
SETEM es capital, pues es desde esta red desde la que
alimentamos los debates ideológicos que hacen mover
después toda nuestra actividad, en consonancia con una
sociedad decrecentista, incluyente y feminista, y siempre teniendo en cuenta e incorporando a nuestros
procesos a las entidades que forman parte de la red. También cabe destacar que un municipio como
Ermua se ha sumado a las propuestas de la red.
Entidades que formamos la Red Zarensare: Corporación para la Vida Mujeres Que Crean (Medellín,
Colombia), Asociación Banda Bat Elkartea (Donostia, Gipuzkoa), Penca de Sábila (Medellín,
Colombia), Fundación REDES (San salvador, El Salvador) As. Vecinal de Pozokoetxe (Basauri,

Bizkaia), As. Margotu (Bilbao, Bizkaia), Cooperativa Equipare (Bilbao, Bizkaia), As. Ecologista Sagarrak
(Basauri, Bizkaia) y SETEM Hego Haizea.

Zentzuz Kontsumitu
…............................................................................................................................
SETEM forma parte del consorcio de organizaciones que impulsan el proyecto “Zentzuz Kontsumitu /
Consume con sentido”, junto con Mugarik Gabe y Medicus Mundi Araba. Se trata de una iniciativa que se
consolida como un conjunto de procesos a largo plazo que permite que la red de alternativas
transformadoras locales sea cada vez más real.
Los ejes principales de Zentzuz Kontsumitu son la soberanía alimentaria, el comercio justo y el consumo
consciente, responsable y transformador. Su esencia es impulsar y acompañar los procesos que diferentes
grupos, colectivos e instituciones están viviendo y generando en torno al consumo consciente y
responsable, analizando y reflexionando desde la realidad y capacidad de cada agente y proponiendo
alternativas adaptadas a cada necesidad.
Las principales actividades realizadas en 2015:


Realizamos diversas actividades en coordinación con Bioalai y Bionekazaritza para reflexionar en
torno a la soberanía alimentaria, la salud y la alimentación, como jornadas o el teatro interactivo
“Donde no hay mata no hay patata”. También conocimos una experiencia de soberanía
alimentaria de la organización ecuatoriana FEPP.



Puesta en marcha de la aplicación móvil “Callejero responsable Gasteiz”. Una herramienta que
ofrece un listado de los comercios de Vitoria-Gasteiz adheridos al consumo responsable y al
comercio justo. La aplicación ofrece la posibilidad de realizar filtros por categoría o clasificación de
sus productos, ver su ficha y geolocalizarlos en el mapa. Dispone también un formulario de
contacto e información sobre el comercio justo y consumo responsable. Para hacer este proyecto
con criterios responsables, además, se utilizó software libre para su desarrollo.



Culminamos un proceso de varios meses en el que las organizaciones que integramos Zentzuz
Kontsumitu quisimos mirarnos hacia dentro y ver hasta qué punto somos coherentes en nuestras
organizaciones respecto al consumo consciente, responsable y transformador. Gracias a la
participación de personal técnico, voluntario y de las juntas directivas de las organizaciones que
formamos Zentzuz Kontsumitu, cada una de las organizaciones ha elaborado un plan de
actuación de cara a los próximos años que incluye actuaciones en materia de reciclaje y ahorro
(refrigeración, iluminación, agua, papel, recursos informáticos…), contratación de servicios y
empresas, banca ética y sofware libre. El documento incluye plazos e indicadores de
cumplimiento.



Adhesión a la campaña contra el TTIP.

Comercio Justo
…............................................................................................................................
SETEM participó activamente en las plataformas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que impulsan el comercio
justo en estos territorios. También somos parte de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y hemos
superado el sistema de acreditación establecido para las entidades miembro de esta red.
Lo más destacado en este ámbito en 2015 fue la participación activa en la organización del Día Mundial
del Comercio Justo en los tres territorios históricos. Dicha fecha se celebró el 9 de mayo y tuvo como tema
principal la situación en el sector del textil.
En los tres territorios se celebró con la instalación de puestos de venta y sensibilización sobre comercio
justo, talleres infantiles, actividades como zumba o conciertos. También contamos con la visita de dos
compañeras de nuestra organización coparte en Ecuador MCCH, con quienes pudimos compartir charlas y

talleres sobre comercio justo.
También participamos en la organización de la XIII Semana del Comercio Justo de Bilbao, donde estuvimos
presentes con una exposición sobre comercio justo.

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

SETEM Hego Haizea es miembro de REAS Euskadi. Además de participar en el grupo de compra pública
responsable y en EkoSolFem, en 2015 gran parte de nuestros esfuerzos volvieron a orientarse hacia la
organización del III Mercado Social en Euskadi, a través de Zentzuz Kontsumitu, que se celebró el 20 de
junio en el Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz.
El Mercado Social pretende fortalecer el sector de las empresas de economía solidaria y de las entidades
con compromiso social, empresas de inserción,
comercio justo, la producción agroecológica y las
finanzas éticas. La Feria contó con más de 40 stands
informativos y de venta de productos y servicios de
diferentes entidades que ofrecieron sus alternativas.
En el marco de la Feria además se realizaron
diferentes actividades con el fin de reflexionar y
visibilizar la economía solidaria desde diferentes
ángulo, mediante charlas y talleres sobre economía
feminista, soberanía alimentaria, finanzas y energías
alternativas y otras temáticas de interés. El Mercado
Social se pudo organizar gracias a la labor de 96
personas voluntarias, y recibió la visita de 1.707
visitantes que, además de participar en las
actividades, hicieron compras responsables por un valor de 5.077€.

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

SETEM forma parte de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, con una dedicación significativa.
Participamos en su Junta de Gobierno, en los grupos de incidencia social y política de Álava y Bizkaia y en
las Asambleas Territoriales de Álava y Gipuzkoa. A su vez, somos una de las entidades que representamos
a la Coordinadora en el Consejo Vasco de Cooperación y actuamos como suplentes del Consejo Rector de
la Agencia Vasca de Cooperación.
Por supuesto, somos parte de SETEM Federación, una familia de 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.
En coordinación con otras entidades, incidimos sobre las políticas públicas de nuestros ayuntamientos
participando activamente en los consejos de cooperación de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao
y Donostia.
Además, queremos destacar nuestra implicación con la Marcha Mundial de las Mujeres – Emakumeen
Mundu Martxa. La caravana feminista cruzó Euskal Herria del 28 de septiembre al 4 de octubre para
denunciar las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres, promover y visibilizar las
alternativas de vida que las mujeres construyen en oposición a un sistema capitalista, patriarcal, racista y
heteronormativo, y mostrar al mundo cómo las mujeres resisten. Tanto voluntariado como personal
técnico de SETEM Hego Haizea tuvimos una fuerte implicación con estas actividades, fortaleciendo así
nuestra apuesta por una organización y sociedad feminista.

En Gipuzkoa hemos continuado trabajando el proyecto “Donostia con la Banca Ética”, junto a Economistas
sin Fronteras y FIARE, con el objetivo de impulsar un consumo más crítico, consciente y transformador de
productos financieros. En este territorio también formamos parte de Saretuz, la Red por el Consumo
Consciente y Transformador de Donostia que ve en el consumo como una herramienta fundamental para
llegar a poder vivir en la sociedad que soñamos: una sociedad donde la vida es el centro y la economía
esté a su servicio, basada en la justicia, en la equidad entre mujeres y hombres y entre los pueblos, en la
solidaridad, en el equilibrio con la naturaleza, en el
compromiso, en la cooperación, donde los cuidados estén
repartidos…
Otra de las iniciativas de las que formamos parte en 2015
fue Gora Gasteiz, culminada con el Gora Gasteiz Eguna en
el mes de abril para celebrar la diversidad cultural en la
ciudad. En la misma estuvimos presentes con un stand y en
las actividades. También contribuimos económicamente
aportando una pieza al mosaico por la diversidad.

Denuncia e investigación. Incidencia política
…............................................................................................................................
Campaña Ropa Limpia
…............................................................................................................................
SETEM coordina en el Estado español esta campaña internacional que denuncia la
situación de las personas trabajadoras en los países productores de ropa. La catástrofe del Rana Plaza
sucedida el 24 de abril de 2013 en Bangladés centró gran parte de
la presión de la campaña, en el segundo aniversario de que 1.138
personas fallecieran y más de 2.000 resultaran heridas al
derrumbarse este edificio que albergaba varias fábricas textiles.
Campaña Ropa Limpia continuó exigiendo a las marcas
internacionales de ropa implicadas que aportasen los fondos
acordados para indemnizar a las víctimas, ya que en el segundo
aniversario aún faltaban por abonarse al fondo de compensación 6
millones de dólares de los 30 acordados. Afortunadamente, la presión global hizo efecto y consiguió que
se alcanzase la cifra.
Precisamente por el aniversario del derrumbe del Rana Plaza la Red de Euskadi de Campaña Ropa Limpia
participamos junto a la Marcha Mundial de las Mujeres en las acciones de denuncia y recuerdo planteadas
en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz.
Por otro lado, continuamos investigando y denunciando los flagrantes casos de vulneración de derechos
de las trabajadoras del textil, haciendo visibles casos como el incendio de la fábrica filipina Kentex
Manufacturing Incorporated donde murieron 72 personas, los cuatro años de encarcelamiento del
activista Somyot Pruksakaemsuk, el derrumbe de la fábrica china de zapatos Jieyu donde perdieron la
vida 14 personas y más de 30 resultaron heridas, recordamos el tercer aniversario del incendio más
devastador de la historia del textil en la fábrica Ali Enterprises donde murieron 254 y 55 personas fueron
heridas graves y denunciamos que H&M incumple sus compromisos de seguridad en sus fábricas.
Entre las acciones de sensibilización organizadas por SETEM Hego Haizea dentro de la Campaña Ropa
Limpia destacó la obra de teatro participativo “La moda incomoda. Tiremos del hilo”, creada junto al
colectivo Mobiolak. A través de técnicas de teatro social y prácticas de creación colectivas se creó una
obra final donde las personas protagonistas eran el propio público. El tema propuesto para el proceso-

taller y la obra fue la realidad que se esconde tras la industria de la confección de ropa. Las injusticias y
vulneraciones de derechos que se generan con rostro de mujer, tanto en las fábricas donde se produce la
ropa, como en la cadena de comercialización. Se abordaron cuestiones sobre: el trabajo, la publicidad, el
consumo...
También destaca la proyección del documental “Las costuras de la piel” con la que estuvimos presentes
en el Creative Commons Film Festival de San Sebastián, un festival en el que repetiremos presencias en el
futuro y con el que vamos tejiendo lazos.
2015 fue el tercer año de desarrollo de la campaña Salarios Dignos, que forma parte del trabajo
coordinado con Clean Clothes Campaign y la Asia Floor Wage-AFW, red que trabaja por el salario digno en
Asia. Mediado el año pusimos en marcha la web de “Defecto de salario”, a través de la cual las personas
de toda Europa podían devolver de forma simbólica una prenda de ropa para presionar en favor de un
salario digno en el textil. En esta web se recogieron más de 125.000 firmas que en octubre se llevaron a
Bruselas, al Foro Salario Digno Ya, en el que tuvimos un encuentro de tres días junto a representantes
sindicales, trabajadoras del textil, representantes del Europarlamento y de marcas de ropa. Allí les
hicimos entrega de todas las firmas y les hicimos presentes las peticiones por mejorar las condiciones del
sector.
Otra acción destacada de la campaña Salarios Dignos fue la
llevada a cabo para el 10 de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos, para que se avance hacia un salario digno
en Camboya, exigiendo una subida de 140 a 177 dólares al
mes. Fue un día de acciones de calle a nivel global, en una
llamada de atención a firmas como H&M, GAP, Levi's e Inditex.
La localidad alavesa de Alegría-Dulantzi conoció esta realidad
durante el mes de mayo con la acogida de la exposición
“Nuestra moda trae tela”, un taller de reciclaje de ropa y una charla coloquio titulada “Mujeres en la
industria textil, lucha por la dignidad”. Dicha exposición también visitó la localidad guipuzcoana de
Usurbil, donde además se hizo una labor de recogida de firmas que posteriormente se llevaron a Bruselas.
Por último, cabe destacar la puesta en marcha de la campaña “Cambia tus zapatos”, que reivindica los
derechos laborales en la industria del calzado y reclama mayor transparencia para las personas
consumidoras. La campaña lanzó una aplicación móvil en la que la ciudadanía sumaba sus pasos, para
juntarlos todos hasta llegar a Bruselas.

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 ir trasladando paulatinamente nuestras cuentas a
entidades de la banca ética, SETEM Hego Haizea forma parte tanto del capital social de FIARE como de la
Asociación Vasca de Apoyo al Proyecto FIARE.

En el sector de las finanzas, en 2015, quisimos
investigar cuáles son las desigualdades de género
existentes. Es decir, de qué desigual manera tratan
las entidades bancarias a hombres y mujeres
cuando van a solicitar diferentes productos
financieros. Para ello sacamos a la luz la
investigación “Finanzas y desigualdades de
género”, que destapa ciertos comportamientos
machistas en el sector, poniendo mayores
dificultades a las mujeres que a los hombres cuando
solicitan ciertos productos. Esta investigación se dio
a conocer en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao el
17 de julio. Posteriormente también se han hecho presentaciones en Donostia y en Vitoria-Gasteiz de la
mano de Cristina de la Cruz, profesora de la Universidad de Deusto y miembro del comité de ética de
FIARE que redactó el marco teórico de la investigación.
Por quinto año consecutivo SETEM junto a las organizaciones socias que impulsan la “Campaña BBVA sin
armas” participaron en la Junta de Accionistas del BBVA. Gracias a la delegación de más de 609.575
acciones denunciamos varias prácticas no éticas de esta entidad, como las inversiones millonarias de
este banco en industria extractiva en Colombia o el apoyo financiero a empresas de armamento nuclear.
Cabe destacar en este ámbito también la puesta en marcha de la creación teatral “Bank bang”, obra de
teatro creada por un grupo de mujeres integrantes de asociaciones y/o grupos de Basauri en colaboración
con el colectivo artístico Mobiolak. La obra
invitaba al público a formar parte de una acción
que transcurre en una oficina bancaria. Una
acción teatral donde a través del humor crítico el
público decide si quiere o no colaborar en en un
atraco original liderado por un grupo de mujeres.
La creación tuvo su estreno en mayo en
Marienea, casa de las mujeres de Basauri, en
colaboración con el ayuntamiento de dicha
localidad vizcaína.

4. CONSTRUCCIÓN DE ESPÍRITU CRÍTICO Y TRANSFORMADOR
…............................................................................................................................
Un año más, desde la oferta formativa de SETEM continuamos promoviendo transformaciones en
aquellas personas que deciden tomar parte en alguno de nuestros tres cursos. 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.
Este año, y fruto de un largo proceso de reflexión y debate en el que participaron tanto el personal
técnico y voluntario como el profesorado y antiguo alumnado, hemos aplicado cambios y mejoras en
nuestros cursos presenciales. Estos cambios buscan, por un lado, una metodología más dinámica y
participativa, que lleve a trabajar sobre casos prácticos y dirija al alumnado hacia la acción y el
compromiso. Por otro lado, se ha incidido en la presencia explícita de la perspectiva feminista a lo largo
de todos los itinerarios formativos. Hay que destacar que
el elemento que enmarca y da coherencia a toda la
oferta formativa es el trabajo de la red Zarensare por un
desarrollo decrecentista, incluyente y feminista con el
que, precisamente, hemos querido bautizar nuestro curso
más largo y completo.
De cara a presentar esta “renovada” oferta formativa, a
comienzos del curso escolar pusimos en marcha una
campaña de impacto que diera a conocer los itinerarios
formativos. Hicimos una campaña de intriga en VitoriaGasteiz, Bilbao y Donostia situando una puerta misteriosa
en medio de la calle. La gente que se acercaba a ella leía
“¿Quieres entrar? ¡Atrévete a transformar la realidad!”.
Cuando la abrían, se veían a sí mismas reflejadas en un
espejo con el texto “No busques más. El cambio está en
ti”.
De
esta
acción
se
grabó
un
vídeo
(https://www.youtube.com/watch?v=a53-ATD4cPg)
y
sirvió para informar a pie de calle sobre la oferta
formativa de SETEM. Para finalizar la campaña de
difusión tuvimos el placer de contar con Arcadi Oliveres,
quien inauguró el curso 2015/16 con una charla titulada
“Construyendo alternativas desde los movimientos
ciudadanos” en el CC La Bolsa de Bilbao.
En cifras, podemos decir que en 2015 participaron en
nuestros cursos un total de 70 alumnos y alumnas,
además de las 15 personas que vivieron la experiencia
de los Campos de Solidaridad en verano. De todas estas,
tres han pasado a formar parte activa de los diferentes comités de voluntariado de Setem y otras muchas
participan en actividades puntuales.

Curso on-line "Consumo consciente, responsable y transformador"
…............................................................................................................................
La quinta edición del curso on-line, con un total de 16 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”, se dividió en dos partes, ya que por la tarde el alumnado pudo visitar el Mercado Social
que se celebraba en esos momentos en Vitoria-Gasteiz.
El curso online y la jornada presencial recibieron muy buenas evaluaciones por parte del alumnado.

Curso “Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista”
…............................................................................................................................
Como ya hemos mencionado, en 2015 pusimos en marcha la primera 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 18 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.
Como cada año, 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, Marijo Fernández o Arcadi
Oliveres, tuvimos la suerte de sumar al equipo a Yayo Herrero, Beatriz de Lucas e Iñaki Ramírez de Olano
de CEAR, Katia Reimberg y Soraya Ronquillo de Bidez Bide, Zaloa Pérez de REAS, Nacho Martínez, Gonzalo
Fernández y varias compañeras y compañeros de la organización Sagarrak.

Curso “Realidades de los pueblos del sur”
…............................................................................................................................
El año 2015 organizamos tres ediciones del curso Realidades de los pueblos del sur, una en cada
territorio, con un número total de 36 matriculaciones. Estas personas se formaron en cuestiones básicas
del ámbito de la solidaridad y la cooperación al desarrollo, género y feminismos, soberanía alimentaria y
agroecología y el impacto que los Tratados de Libre Comercio tienen sobre nuestras sociedades. Tanto
alumnado como profesorado continúan valorando de forma muy positiva este curso.
Cabe destacar la participación este año de tres compañeras de la organización Mujeres Transformando de
El Salvador, que impartieron la mitad del último módulo, “Tema de actualidad”, dedicado este año a los
impactos de los Tratados de Libre Comercio. El alumnado tuvo la oportunidad de conocer de primera
mano el testimonio de Moly Sánchez y Cecilia Campos, abogada y antigua bordadora, respectivamente,
de la organización salvadoreña Mujeres Transformando.
Este curso sigue siendo requisito básico para las personas que desean participar en el proceso de campos
de solidaridad de SETEM.

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

Los Campos de Solidaridad son una experiencia que permite viajar y conocer un proyecto de desarrollo en
un país de América Latina, en colaboración con alguna de las organizaciones con las que trabajamos. Es
una experiencia de sensibilización en el Sur durante los meses de julio y agosto, tras un 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 2015 el equipo lo formaron siete coordinadoras y coordinadores, ¡gracias a todas ellas!
El verano de 2015 quince 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. México
y Ecuador. En concreto, siete personas viajaron a Colombia a conocer las copartes Mujeres que Crean,
Combos y Corporación Penca de Sábila, otras cinco visitaron México con K'inal Antsetik (Tierra de Mujeres)
y cuatro personas conocieron Ecuador y el trabajo de las organizaciones Acción Ecológica, la Escuelita
Mujeres de Frente y el FEPP. 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.

6. COOPERACIÓN
…............................................................................................................................

Las problemáticas asociadas al desarrollo, de naturaleza global y comunes al conjunto del planeta, no
pueden ser abordadas desde una perspectiva estrictamente local, ya que se ha generado un sistema
global donde las sociedades comparten algunos desafíos y retos globales. En este sentido, las
capacidades de un territorio para afrontar sus desequilibrios por sus propios medios son cada vez más
limitadas.
La respuesta a los factores globales que generan y perpetúan la pobreza únicamente puede venir desde
una ciudadanía, también global, que se coordina y moviliza en la construcción de nuevos modelos más
inclusivos y respetuosos con los derechos humanos de las mujeres, los hombres y la propia naturaleza.
En este sentido, el aporte de la cooperación (y de SETEM) a los problemas de desarrollo es precisamente
su dimensión internacional que le permite tejer alianzas entre personas y colectivos de muy diferentes
lugares en torno a intereses comunes para incidir en las estructuras sociales, económicas y políticas así
como en los valores que las legitiman.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nuestros esfuerzos deben centrarse en fortalecer alianzas con
otros actores de nuestro entorno con los que compartimos marco doctrinal, objetivos y estrategias y en
poner en conexión estas acciones colectivas de carácter local con otras similares de otras partes del
mundo con las que tenemos vínculos.
Así pues, en SETEM Hego Haizea apoyamos la ejecución de proyectos e iniciativas elaboradas de forma
participativa por organizaciones sociales de reconocida trayectoria y base social con las que compartimos
líneas de trabajo. Trabajamos con organizaciones locales que priorizan el empoderamiento de mujeres
organizadas, así como la producción local sostenible y el consumo responsable.
Las organizaciones con las que colaboramos se encuentran en Colombia, México, El Salvador, Ecuador y
Perú, y a continuación hacemos un resumen de las iniciativas más destacadas del año. Además,
queremos destacar también la colaboración que hemos venido realizando con varias entidades, pese a
que en 2015 no hayamos tenido proyectos en ejecución con ellas, aunque sí una excelente relación. Son
las salvadoreñas Redes y Concertación de Mujeres de Suchitoto, la guatemalteca AFEDES y la ecuatoriana
Acción Ecológica.

México
…............................................................................................................................
K'inal Antzetik
…............................................................................................................................
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.
Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, continuamos
apoyando a K'inal Antzetik con el objetivo de consolidar el Centro de
Formación y Capacitación dirigido y gestionado por mujeres indígenas.
En este centro, las mujeres, capacitadas en diferentes áreas, ofrecen
servicio a cooperativas, organizaciones, colectivos y grupos de mujeres
indígenas del estado de Chiapas.

Además, a través de una subvención del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, finalizamos el proyecto “Identidades Lésbicas: Fortaleciendo
nuestras demandas y organizaciones, reconociendo nuestra historia,
más allá de fronteras”, con objetivo de hacer efectivo el derecho a la
libre opción sexual de las mujeres lesbianas y bisexuales del estado de
Chiapas. El proyecto culminó con la edición del documental “Esas,

ellas,
nosotras”
sobre
memoria
histórica
de
mujeres
lesbianas
de
Chiapas
(https://www.youtube.com/watch?v=veOe5-ett80) y la visita de compañeras de esta organización a
Euskadi, donde participaron en actividades de sensibilización: un seminario en Vitoria-Gasteiz, junto al
colectivo 7menos20 (en el marco de la Escuela de Igualdad y Empoderamiento del Ayuntamiento) y
charlas en la Casa de las Mujeres y el Guardetxe de Donostia, además de la Casa de las Mujeres de
Bilbao. En todas estas actividades proyectaron el documental.
http://kinal.org.mx

El Salvador
…............................................................................................................................
Mujeres Transformando
…............................................................................................................................
Mujeres Transformando es una organización feminista que vela por los derechos de las mujeres en
especial los derechos de las mujeres trabajadoras de maquila.
En 2015, gracias a la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación pusimos en marcha el proyecto
“Obreras centroamericanas organizadas y articuladas incidiendo para el trabajo digno a nivel Local,
Nacional y Regional”. Esta iniciativa pretende dar seguimiento a los procesos organizativos desarrollados
por las organizaciones integrantes de la Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo. 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 también participan otras organizaciones
centroamericanas.
http://www.mujerestransformando.org

Ecuador
…............................................................................................................................
Fundación MCCH
…............................................................................................................................
La Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH), lleva más de 20 años
trabajando en Ecuador, promoviendo condiciones de dignidad y equidad en el desarrollo integral del ser
humano.
MCCH propone la comercialización justa y equitativa como eje a partir del cual se van generando cambios
en los diferentes ámbitos del desarrollo. No en vano, impulsa los procesos productivos y comerciales
como herramienta de fortalecimiento para el intercambio solidario en la cadena productiva-comercial a
favor de los diferentes actores del proceso: productores y productoras, compradores y compradoras y
familias consumidoras.
Con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación
continuamos con la ejecución de dos proyectos de
producción. El primero, ya finalizado, “Dinamizando la
cadena productiva comercial de panela en 4 provincias
del Ecuador” dirigido a mejorar la calidad de vida de la
población campesina e indígena de cuatro provincias de
Ecuador. Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo
visitaron Euskadi Gabriela Gaibor y Nancy Ayol,
compañeras de MCCH. Mientras nos acompañaron,
participaron en varios encuentros, como el organizado en
Harreman Denda de Arrasate-Mondragón sobre comercio
justo y soberanía alimentaria.
El segundo, aún en ejecución y titulado “Fortalecimiento
de modelos alternativos de producción agroecológica

basados en la calidad y equidad de género”, está dirigido a mejorar la calidad de vida de la población
campesina e indígena de cuatro provincias del Ecuador por medio de la reivindicación de los derechos
humanos de las mujeres y de la población indígena y de la mejora de la productividad en parcelas
agroalimentarias, tratando de asegurar el derecho a la alimentación, la calidad de los productos de cuatro
plantas agroindustriales lideradas por mujeres y el impulso de un sistema de comercialización solidaria y
equitativa que permita incrementar los volúmenes de producción y ventas de las plantas.
http://www.fundmcch.com.ec
FEPP
…............................................................................................................................
El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) promueve el acceso a nuevas formas y medios de
producción y organización social, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la formación
profesional, la generación de empleo, la atención a migrantes y sus familias, la transformación y
comercialización de productos y el fortalecimiento de sistemas financieros locales, de forma que se
produzcan cambios positivos en las condiciones de vida de la población, con equidad de género y
generacional.
http://www.fepp.org.ec
Colectivo Mujeres de Frente (Fundación RurUrbana para las mujeres)
…............................................................................................................................
El proyecto “Escuela de alfabetización, terminación de la educación primaria y formación política para
mujeres de sectores urbano-marginales de Quito, Ecuador”, financiado por Fondo de Solidaridad 0,7% de
la UPV/EHU, da continuidad y fortalece el proceso educativo llevado a cabo por la Escuela Mujeres de
Frente, que constituye un espacio consolidado y alternativo de educación activa popular y feminista para
mujeres urbano marginales de la ciudad de Quito. El objetivo de la escuela es que estas mujeres se
alfabeticen y/o terminen su educación primaria, derecho se les ha negado históricamente.
Adicionalmente, y como parte fundamental del proyecto, se busca consolidar el espacio de diálogo
político feminista que se ha generado entre las mujeres de la escuela y otras muchas organizadas de la
ciudad, para construir de manera colectiva, herramientas que permitan enfrentar la violencia patriarcal y
colonial del entorno.
https://escuelamujeresdefrente.wordpress.com/

Colombia
…............................................................................................................................
Corporación de Mujeres Que Crean (CMQC)
…............................................................................................................................
Organización feminista de Medellín cuya misión es potenciar la acción coordinada de las mujeres para que
se conviertan en agentes de transformación en la construcción de una sociedad democrática que
garantice la defensa, el ejercicio y la protección de sus derechos como ciudadanas plenas, que favorezca
alternativas pacifistas para la tramitación de los conflictos y que también posibilite la promoción del
desarrollo sostenible y justo con oportunidades equitativas para las mujeres.
http://www.mujeresquecrean.org
Penca de Sábila
…............................................................................................................................
La Corporación Ecológica y cultural Penca de Sábila contribuye en Medellín a la construcción de una
sociedad sostenible y soberana basada en la participación democrática, la justicia, la equidad entre
hombres y mujeres y entre generaciones y culturas, y en la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
SETEM colabora con Penca de Sábila en la transformación de prácticas agrícolas convencionales
agroecológicas mediante procesos de capacitación, mejora de los circuitos de comercialización y
potenciación de dinámicas organizativas especialmente de mujeres, jóvenes y asociaciones campesinas.

http://www.corpenca.org
Programa: primer año de ejecución de actividades
…............................................................................................................................
Con el título “Desarrollo local, empoderamiento y justicia de género en Medellín y Euskadi”, cuenta con la
financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Es el primer programa que ejecuta SETEM
en toda su historia logrando la confluencia de la organización con dos de sus copartes colombianas, las ya
descritas Corporación de Mujeres Que Crean y la Corporación Ecológica y cultural Penca de Sábila en una
apuesta conjunta que se desarrolla en Medellín y Euskadi simultáneamente. La articulación en consorcio
de las tres organizaciones ya es un logro en sí en un proyecto de tanta envergadura, articulando a 38
organizaciones y unas 3000 personas de ambos territorios en un mismo objetivo.
El proyecto ha articulado a personas y organizaciones de Medellín para la incidencia en las políticas
públicas que legislan y favorecen a las mujeres, así como su incidencia en la coyuntura electoral de la
ciudad y en la legislación del plan de ordenamiento territorial que afectará de forma decisiva la estructura
del territorio urbano y campesino de la ciudad, y en definitiva, definirá qué modelo de desarrollo rural va
a orientar las políticas de ordenación del territorio.
En 2015 se ha avanzado en la elaboración de un diagnóstico de violencias contra las mujeres rurales y
otro contra las mujeres del ámbito más urbano de Medellín, al mismo tiempo que en Euskadi se inició una
investigación participativa sobre violencias machistas y consumo, que ha involucrado a varias
organizaciones participantes en el proyecto. También se ha avanzado en la consolidación del circuito de
economía solidaria, generando alternativas productivas y garantías de ingresos que favorecen la
autonomía de la población campesina, de las mujeres rurales, y contribuyendo a la dignificación y
permanencia de la vida campesina en armonía con los recursos ambientales de los territorios,
favoreciendo la apuesta agroecológica desde la formación en la Escuela de Agroecología hasta la
conversión de las fincas familiares.

COMBOS
…............................................................................................................................
La Corporación Educativa COMBOS, con presencia en Medellín, es una organización social y democrática
comprometida en la inclusión política, económica y cultural con y para las niñas, los niños, jóvenes y
mujeres de sectores empobrecidos a través de procesos integrales de educación, protección,
investigación, organización y participación política.
COMBOS pone un énfasis especial en los niños y niñas trabajadoras, en los jóvenes y en las mujeres del
sector informal por su especial vulnerabilidad. Con los niños y 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 violenia implican grandes riesgos, especialmente para
niños, niñas y jóvenes.
La aprobación en 2015 de los proyectos “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” (financiado por la Diputación Foral de Álava) y “Paz a
la educación. Hacia la reconciliación con niños, niñas y mujeres docentes de sectores afectados por el
conflicto armado de Medellin” (financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa) nos van a permitir trabajar
durante dos años temas de construcción y cultura de paz y reconciliación en sectores muy afectados por
la violencia y el conflicto armado de la ciudad de Medellín.
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 sextores
excluidos de Perú, a través de cuatro programas regionales.
En 2015, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, se ejecutó el proyecto “Fomentar en los y las jóvenes
adolescentes del distrito de Villa Rica, Perú, el ejercicio de los derechos sexuales – reproductivos y de una
vida libre de violencia”, con el objetivo de 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.
376 jóvenes de 4 instituciones educativas se han formado en género, violencias y derechos sexuales y
reproductivos. Tres centros de salud y su personal responsable se encuentran capacitados y sensibilizados
en la promoción responsable de la salud sexual y reproductiva en los y las adolescentes. En estos centros
de salud se han instalado consultorios de atención a adolescentes en salud sexual y reproductiva, uno en
la zona urbana y 2 en zonas rurales.

http://descoselva.org.pe

7. COMUNICACIÓN
…............................................................................................................................
SETEM HEGO HAIZEA considera la comunicación como un elemento fundamental en la sensibilización a la
ciudadanía. Por ello, en 2015, hemos trabajado para difundir los mensajes con los que trabajamos, tanto
en la calle, en redes sociales como en nuestro portal web y medios de comunicación.
La presencia de nuestra organización en periódicos, radios, televisiones e internet sigue en aumento. A
través de comunicados, notas de prensa, artículos de opinión y ruedas de prensa la población cada vez
está más familiarizada con el trabajo de SETEM y con lo que defendemos: comercio justo, consumo
responsable, finanzas éticas, defensa de los derechos de las personas trabajadoras del textil. Enviamos a
los medios 10 notas de prensa y conseguimos más de 60 apariciones 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 tuvo un incremento de 250
seguidoras, llegando hasta las 1030, procedentes de varios países. En Twitter la cifra superaba los 1200.
Disponemos de los siguientes canales de comunicación online:
Portal web: www.setem.org/euskadi
Facebook: https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/
Twitter: https://twitter.com/SetemHegoHaizea
Youtube: https://www.youtube.com/user/SetemHegoHaizea
Storify: https://storify.com/SetemHegoHaizea
Ivoox (podcast): http://www.ivoox.com/podcast-setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html

8. LAS CUENTAS CLARAS
…............................................................................................................................
Se ha mantenido una estricta aplicación de los instrumentos del área administrativa y financiera, basados
en criterios de calidad, control, rigor y transparencia. Estas medidas se complementan con la auditoría
externa de las cuentas del año 2015, tal y como hacemos desde el año 1998. Tanto las cuentas anuales
como el informe de auditoría independiente están disponibles en la página web de SETEM Hego Haizea en
el apartado “Quiénes somos / Cuentas claras”.

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

10. Proyectos en ejecución durante 2015
…............................................................................................................................

Proyectos en ejecución estrategia sensibilización y educación para el desarrollo
…............................................................................................................................
Movilización europea por un salario digno para las trabajadoras del textil
Ubicación del proyecto: UE
Institución cofinanciadora: Comisión Europea (2012)
Plazo de ejecución: 2012-2015
Monto concedido: 29.128,50 Euros
EnRedando entidades locales incidencia global por consumo critico, responsable y
transformador que garantiza la equidad de genero, la sostenibilidad y la diversidad cultural
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2013)
Plazo de ejecución: 2013-2015
Monto concedido: 102.359,36 Euros
EnREDando entidades locales para la incidencia global por un consumo crítico y
transformador que
garantiza la equidad de género, la sostenibilidad
ambiental y la
diversidad cultural
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2013)
Plazo de ejecución: 2013-2015
Monto concedido: 38.184,00 Euros
EnREDando entidades locales para la incidencia global por un consumo crítico y
transformador que
garantiza la equidad de género, la sostenibilidad
ambiental y la
diversidad cultural
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2013)
Plazo de ejecución: 2013-2015
Monto concedido: 51.141,32 Euros
EnREDando entidades locales para la incidencia global por un consumo crítico y
transformador que garantiza la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la diversidad
cultural
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2013)
Plazo de ejecución: 2013-2015
Monto concedido: 19.624,95 Euros
Fortaleciendo redes,transformando entidades y
formando personas hacia un desarrollo
decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista, desde lo local a lo global
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2016
Monto concedido: 222.595,42 Euros
Enfrentando las violencias machistas desde un consumo crítico, responsable y transformador
a través de entidades locales del norte y sur
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 7.934,21 Euros
Enfrentando las violencias machistas desde un consumo crítico, responsable y transformador
a través de entidades locales del Norte y del Sur
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 44.998,18 Euros

Vínculos solidarios para defender los salarios dignos y enfrentar desigualdades de género en
producción y consumo textil
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 16.850,27 Euros
Tercer plan operativo del convenio colaboración para fomento comercio justo en VitoriaGasteiz
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 32.000 Euros
Fortalecer capacidades para la solidaridad en clave de género en Vitoria-Gasteiz, de lo global
a lo local
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 2.877,26 Euros
Enfrentando las violencias machistas desde un consumo crítico, responsable y transformador
a través de entidades locales del Norte y del Sur
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 16.994,79 Euros
Creando alianzas y promoviendo agentes para la defensa del consumo responsable y de la
banca ética desde una perspectiva de género a través del arte escénico y audio visual en
Basauri
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 14.564,06 Euros
Arte y CreAcción. Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la
movilización social hacia la consecución de un desarrollo decrecentista, equilibrado,
incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 7.986,83 Euros
Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la movilización social hacia la
consecución de un desarrollo decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 43.978,05 Euros
Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la movilización social hacia la
consecución de un desarrollo decrecentista, equilibrado, incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 48.832,85 Euros
Arte y CreAcción. Fortaleciendo la Red Zarensare-Enredando para la incidencia y la
movilización social hacia la consecución de un desarrollo decrecentista, equilibrado,
incluyente y feminista
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 13.455,51 Euros

Proyectos en ejecución estrategia formación
…............................................................................................................................
Programa de formación para la acción solidaria y transformadora en Vitoria-Gasteiz (convenio
2014-2015)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014)
Plazo de ejecución: 2014-2015
Monto concedido: 25.200 Euros
Programa de formación para la acción solidaria y transformadora de la juventud de Bizkaia
2015-2016 en Bilbao
Ubicación del proyecto: Bilbao
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2015)
Plazo de ejecución: 2015-2016
Monto concedido: 15.783,78 Euros

Proyectos en ejecución estrategia cooperación internacional
…............................................................................................................................
Escuela Política de Mujeres de Medellín-Colombia en ciudadanía, participación electoral e
incidencia en escenarios estatales de elección popular
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2012)
Plazo de Ejecución: 2012 - 2015
Monto concedido: 123.947 Euros
Dinamizando la cadena productiva comercial de panela en 4 provincias (Ecuador)
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (2012)
Plazo de Ejecución: 2012 - 2015
Monto concedido: 566.759,21 Euros
Actoría y liderazgos construyendo equidad y democracia en el desarrollo local Medellín
(Colombia)
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2013)
Plazo de Ejecución: 2013 - 2015
Monto concedido: 116.925,00 Euros
Movilización, organización e incidencia de las mujeres de los corregimientos municipio
Medellín (Colombia)
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2013)
Plazo de Ejecución: 2013 - 2015
Monto concedido: 133.207,76 Euros
Entre resistencia y re-insistencias. El derecho a una vida libre de violencias contra las
mujeres. Conocer, actuar, transformar en Medellín (Colombia)
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2013)
Plazo de Ejecución: 2013 - 2015
Monto concedido: 49.958,68 Euros

Desarrollo local, empoderamiento y justicia de género en Medellín y Euskadi
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean y Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2017
Monto concedido: 1.196.258,59 Euros
Fortalecimiento de modelos alternativos de producción agroecológica con calidad y equidad
de género
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2016
Monto concedido: 590.653,93 Euros
Escuela de agroecología con enfoque feminista en cuatro corregimientos del municipio de
Medellín, Colombia
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2015
Monto concedido: 39.904,99 Euros
Desarrollo local con equidad de género para las mujeres: una apuesta por la inclusión en los
municipios Barbosa y Caldas
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2016
Monto concedido: 119.297,87 Euros
Caminando Organizadas: Consolidación del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres
K''́inal Antsetik como un espacio para la participación y la transformación social y económica
con perspectiva de género
Ubicación del proyecto: Chiapas
Coparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2016
Monto concedido: 139.310,07 Euros
Identidades Lésbicas: Fortaleciendo nuestras demandas y organizaciones, reconociendo
nuestra historia, más allá de fronteras
Ubicación del proyecto: Chiapas
Coparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2015
Monto concedido: 18.139,43 Euros
Iniciativas agropecuarias turisticas de comercio justo en Chimborazo (Ecuador)
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: MCCH
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2015
Monto concedido: 78.457,49 Euros
Fomentar en los jóvenes adolescentes del distrito de Villa Rica el ejercicio de los derechos
sexuales – reproductivos y de una vida libre de violencia
Ubicación del proyecto: Perú
Coparte: DESCO
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2015
Monto concedido: 48.885,91 Euros

Trabajadoras de maquilas organizadas por un empleo digno en la región centroamericana
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Mujeres Transformando
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2014)
Plazo de Ejecución: 2014 - 2015
Monto concedido: 58.847,18 Euros
Obreras centroamericanas organizadas y articuladas incidiendo para el trabajo digno
Ubicación del proyecto: América Central (varios países)
Coparte: Mujeres Transformando y otras organizaciones
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 486.270,27 Euros
La especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina en el Valle de
Aburrá
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 578.618,46 Euros
Hagamos las paces: prevención de las violencias sexuales y la vinculación al conflicto armado
de niñas, niños y adolescentes. Una apuesta por la reconciliación y la construcción de paz en
la Comuna 13 de Medellín
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 41.105,77 Euros
Mujeres del Departamento de Antioquia articulando apuestas y fortaleciendo liderazgos; por
una planeación local y presupuestación participativa con equidad de género
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 147.749,05 Euros
Paz a la educación. Hacia la reconciliación con niños, niñas y mujeres docentes de sectores
afectados por el conflicto armado de Medellin
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 147.749,05 Euros
El Ágora de las Mujeres. Una iniciativa para vivir sin violencias en Medellin
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2017
Monto concedido: 49.976,71 Euros
Escuela alfabetización, terminación educ primaria y formación política para mujeres sect
urbano-marginales en Quito
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: FUNDACION RURBANA
Institución cofinanciadora: Fondo de Solidaridad 0,7% de la UPV/EHU (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2016
Monto concedido: 18.420,00 Euros

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

Nombre: SETEM Hego Haizea

NIF: G01119205
Miembros de la Junta Directiva:

Presidenta: Zuriñe Fernández

Vicepresidenta: Miren Nekane Azurmendi

Secretario: Carlos Azcarate

Tesorera: Irene Izquierdo

Vocales: Silda Paola Vargas y Xabier González
Representación legal:

Zuriñe Fernández, presidenta.

Alberto Cereijo, director.
Fecha de constitución legal y declaración de utilidad pública:

Año de constitución: 1991

Declaración utilidad pública: 2002
Estructura, capacidad de gestión y representatividad de SETEM Hego Haizea:

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


Personal retribuido:
◦ Dirección. Jornada completa (desde verano a media jornada).
◦ Comunicación. Jornada completa.
◦ Formación. Jornada completa.
◦ Género y voluntariado. Jornada completa.
◦ Administración y finanzas. Jornada y media.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Ecuador. Jornada completa.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Colombia. Jornada completa.
◦ Sensibilización y educación para el desarrollo – campañas. Jornada completa.
◦ Sensibilización y educación para el desarrollo – Álava. Jornada completa.
◦ Sensibilización y educación para el desarrollo – Bizkaia. Jornada completa.
◦ Sensibilización y educación para el desarrollo – Gipuzkoa. Jornada completa.
◦ Limpieza. 6 horas semanales.



Base social:
◦ Cerca de 100 personas voluntarias o colaboradoras.

◦

204 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

