MEMORIA 2018

1. ¿QUIÉNES SOMOS?
…............................................................................................................................
SETEM somos una organización que promueve cambios posibles, desde una perspectiva feminista, hacia
modelos de producción y consumo más sostenibles, más justos y más responsables. A través de la
investigación, la denuncia, la estructuración de alternativas, la formación, la movilización ciudadana y la
cooperación internacional, incidimos social y políticamente para impulsar:
El comercio justo y la soberanía alimentaria
Las finanzas éticas
El respeto de los derechos laborales en el sector textil deslocalizado
La erradicación de las violencias machistas en el consumo
El fortalecimiento de organizaciones que tengan intencionalidad feminista o cuestionamientos de
género, así como de colectivos que promuevan las diversidades sexuales
Estrategias que favorezcan las diversidades funcionales a través del consumo








Desde el año 1991, buscamos consolidar en nuestro entorno los pequeños gestos que hacen posibles los
grandes cambios: creemos en el poder transformador del consumo a través de la modificación de los
valores y las conductas de las personas de nuestro entorno más próximo.
Tenemos presencia en los tres territorios históricos de Euskadi, con sedes en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y
Donostia. Financiamos nuestra actividad gracias a los aportes de nuestra base social y, principalmente,
de fondos provenientes de entidades públicas.
Junto con otras siete asociaciones -cada una de ellas con entidad jurídica propia-, SETEM HEGO HAIZEA es
parte de la Federación SETEM. Todas las asociaciones SETEM -la primera nació en Catalunya en 1968cuentan con autonomía de actuación dentro de un espíritu de coordinación, especialmente entre las
organizaciones miembro de la Federación, pero también con otras entidades de su entorno.

Base social, clave en SETEM
…............................................................................................................................
SETEM Hego Haizea fundamenta su actividad en el compromiso voluntario de decenas de personas que
aportan su tiempo, trabajo y dedicación de forma desinteresada.
No en vano, el órgano máximo de decisión de SETEM Hego Haizea es la Asamblea de socias y socios,
compuesta por todas aquellas personas que contribuyen al sostenimiento de la Asociación.
De esta manera, las personas que componen la Junta Directiva son elegidas en la Asamblea General entre
quienes ostentan la calidad de asociadas. Todas las personas de la Junta Directiva desempeñan su cargo
de forma voluntaria sin que reciban remuneración a cambio.
Además de contar con su base social para realizar su labor, SETEM Hego Haizea dispone de un equipo
técnico, compuesto por personas contratadas, distribuidas en las siguientes estrategias:
-

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

Misión, visión y valores
…............................................................................................................................
Misión
…............................................................................................................................
Somos personas diversas y comprometidas agrupadas en una ONGD vasca sin ánimo de lucro de
cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo, que, desde una perspectiva feminista,
horizontal, participativa, decrecentista y coherente, ponemos la vida en el centro y articulamos
propuestas en torno a un consumo crítico, responsable y transformador que posibilitan la construcción de

un mundo donde los derechos humanos individuales y colectivos, así como el respeto a la naturaleza,
priman en las relaciones entre personas, pueblos y culturas.
Visión
…............................................................................................................................
SETEM se consolida como una organización representativa de su base social, estable a nivel operativo y
financiero, referente en los ámbitos de la producción y consumo responsable y en el empoderamiento de
mujeres organizadas, que, en cooperación con otras entidades, impulsa la participación social activa y el
voluntariado, y también proyecta un modelo de transparencia y coherencia en la gestión de sus recursos.
Valores
…............................................................................................................................
-

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

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

Coordinadora ONGD Euskadi
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 de ONGD-España
- Coordinadora Estatal de Comercio Justo
- BankTrack
A su vez, SETEM Hego Haizea trabaja con otras muchas organizaciones en el marco de iniciativas
compartidas:
-

Campaña Ropa Limpia
Consorcio de organizaciones de comercio justo en Vitoria-Gasteiz
Consorcio de organizaciones de comercio justo en Bilbao
Consorcio de organizaciones de comercio justo en Donostia
Zentzuz Kontsumitu (Mugarik Gabe, Medicus Mundi Araba y SETEM Hego Haizea)
Campaña Banca Armada
Marcha Mundial de las Mujeres
Zaharraz Harro
Ekintza Antimilitarista
Saretuz
Berriztu

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

2. El camino hacia la coherencia
…............................................................................................................................
Ser lo que decimos y decir lo que somos. Esa es nuestra pretensión. Por eso intentamos que nuestro
funcionamiento, prácticas y organización interna se adecue a nuestro discurso, ideales y planteamientos
políticos. En 2018 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 nuestra operativa bancaria a 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 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.

Además, seguimos incorporando la mirada feminista a nuestro trabajo y a nuestras formas de
organización interna. En 2018 evaluamos nuestro primer plan de acción pro-equidad y sentamos
las bases para la formulación del segundo.
Ya finalizada la ejecución del plan pro-equidad de género, que se alargó unos meses más de lo previsto
hasta entrado el 2017, se ha llevado a cabo la evaluación del mismo de septiembre 2017 a febrero 2018.
Este proceso de evaluación fue más un proceso colectivo de autoevaluación facilitado por Silvia Piris.
Una vez hecha la evaluación y contar con un documento síntesis del mismo, conseguimos la subvención
para ponernos en marcha con la elaboración de una segunda fase en el proceso de cambio de cultura
organizacional pro-equidad de género, en el mes de diciembre. Proceso también facilitado por Silvia Piris.

Además, concluimos el proceso Viajando por lo Invisible, iniciado en 2016, con el que pusimos en
marcha prácticas concretas para una transformación en clave feminista de la cultura organizacional. En el
marco de esta iniciativa, liderada por Mugarik Gabe, participamos en espacios colectivos de aprendizaje
con otras organizaciones y en la creación de materiales y herramientas. Destacamos igualmente la
experiencia piloto iniciada para regular conflictos, así como la consolidación de espacios habitables de
trabajo a través de diferentes metodologías.
Y, con todo esto, tenemos mucho margen de mejora. Pero estamos alerta porque queremos transformar
transformándonos.

3. LO MÁS DESTACADO DE 2018
…............................................................................................................................
Los comienzos de año son el momento en que se planifica toda la actividad que una organización tendrá
durante los siguientes doce meses. Al hacer este ejercicio, habitualmente, saltan dudas de si se podrá
llegar a realizar todo lo planificado y, aunque parezca mentira, lo conseguimos. Mencionamos a
continuación lo más destacado de 2018.

El trabajo en red, nuestra identidad
…............................................................................................................................
SETEM trabaja 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.

Red ZarenSare – EnRedando
…............................................................................................................................
Esta red nació en 2008 con el impulso de SETEM con el objetivo
de fomentar la reflexión sobre otros modelos de consumo más
conscientes y responsables entre la ciudadanía vasca. Desde
entonces, son numerosas las alianzas que se han ido tejiendo
con diversas organizaciones vascas y de países de América
Latina (El Salvador, Colombia, México, Guatemala, Ecuador...),
cuidando especialmente el enfoque de equidad de género y los
aportes de las organizaciones del Sur. Este es el manifiesto
creado por las organizaciones de la red acerca del tipo de vida que queremos construir.
ZarenSare-EnRedando tiene una importancia capital para SETEM Hego Haizea. Desde esta red
articulamos actividades y reflexiones que nos mueven hacia unas vidas que merezcan la pena ser vividas:
la red difunde el concepto y 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.
Además de organizar actividades en distintos
municipios, en 2018 tuvo lugar el VI Encuentro de
la red, esta vez en San Cristóbal de las Casas, en
Chiapas, con la organización K’inal Antsetik como
anfitriona. En esta reunión sirvió para fortalecer
alianzas entre las organizaciones de la red, evaluar el
trabajo realizado y mejorar la coordinación de tareas.
Cabe añadir que varias asistentes al encuentro
participaron también en el Primer encuentro de
artesanas del Sur, que días anteriores tuvo lugar en
el mismo lugar y contó con tejedoras, bordadoras y
alfareras de distintos lugares de México y países de
Centro y Sur América, en su lucha por la defensa de
sus diseños.

Campaña Ropa Limpia
…............................................................................................................................
Otra red de enorme importancia en nuestro trabajo e identidad es Campaña Ropa Limpia, coordinada a
nivel estatal por SETEM Federación. El trabajo de Campaña Ropa Limpia contribuye a mejorar las
condiciones laborales del sector textil deslocalizado, denunciando situaciones de incumplimiento de los
derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras en los países productores de ropa.
Así pues, desde SETEM Hego Haizea acompañamos la labor de
Campaña Ropa Limpia y difundimos todos sus avances y denuncias.
Es el ejemplo de los 12 casos de acciones urgentes que movió
Campaña Ropa Limpia internacional, con los que se denuncia a las
marcas y se recogen firmas de personas de todo el mundo para
presionar a los responsables de las vulneraciones de derechos
producidas.Durante 2018 tuvo un gran protagonismo la campaña a
favor de la transparencia en las cadenas de suministro de las
marcas. Más de 58.000 personas se sumaron a la petición online a
favor de garantizar transparencia y trazabilidad, 20 empresas se
sumaron al compromiso de transparencia y Primark ha publicado el listado de proveedores.La campaña
de seguridad fue otra pata importante en 2018, haciendo incidencia en mantener la vigencia del
Acuerdo por la Seguridad en las fábricas de Bangladés. La presión ejercida a nivel internacional y a la que
contribuimos hizo que más de 190 empresas firmasen el “Acuerdo de transición” (2018-2021), con 6
empresas españolas firmantes.
En 2018 nos unimos a la campaña internacional hacia H&M, empresa que no cumple con su compromiso
de pagar salarios dignos a las trabajadoras de sus proveedores estratégicos. La campaña de presión
recogió más de 180.000 firmas.
Otro caso llamativo y que difundimos fue el del nuevo salario mínimo anunciado en Bangladés (80 € al
mes) y exigimos a las grandes empresas que se posicionasen en favor de las reclamaciones sindicales.
Una de ellas, Inditex, lo hizo.
En Euskadi volvimos a salir a la calle en el V Aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza. Una vez
más salimos junto a la Marcha Mundial de las Mujeres a las calles de Vitoria-Gasteiz, Donostia y Bilbao a
recordar a las 1.134 víctimas mortales y más de 2.000 heridas. En los flyer que repartimos exigíamos
transparencia en las cadenas de suministro y responsabilidad a las marcas multinacionales.
Además, en 2018 organizamos una gira por las capitales vascas de la
lideresa sindicalista bengalí Kalpona Akter, durante los días previos
al aniversario del derrumbe del Rana Plaza, y en el marco de nuestra
oferta formativa, la Factoría de Valores. Akter ofreció su testimonio
en el Palacio Villa Suso, Biblioteca Bidebarrieta y la Casa de las
Mujeres de Donostia y su visita tuvo un gran impacto en medios de
comunicación
vascos
y
nacionales.
Acompañando
las
denuncias de Campaña Ropa Limpia, también diseñamos y
llevamos a cabo una acción de calle en pleno centro de VitoriaGasteiz durante la celebración del Black Friday. Tras formarnos
con el Colectivo ENMEDIO para un taller de acción fotográfica,
nos hicimos eco de los desmayos denunciados en varias
factorías textiles de Camboya. Así pues, realizamos unas
gigantografías que simulaban trabajadoras desmayándose en
sus puestos de trabajo a costa de los “precios para perder el
sentido” de las marcas, logrando impacto en algunos medios y
viralizar las imágenes en las redes sociales.

Factoría de Valores
…............................................................................................................................
En febrero de 2018 pusimos en marcha la Factoría de Valores, nuestro nuevo proyecto formativo fruto
de meses de reflexión, debate y planificación. Realizamos un estudio sociológico para poder adaptar
nuestra área formativa a la sociedad en que nos movemos, y tras su análisis y un proceso colectivo de
construcción nació la Factoría de Valores, que
cuenta
con
su
propia
página
web:
www.factoriadevalores.eus.
Surge como un espacio de formación para abordar
distintas temáticas del consumo, teniendo en cuenta
la perspectiva de género, y con actividades de
distinto nivel de profundización. La Factoría aparece
con una programación para todo el curso para que
cualquier persona elija el itinerario formativo que
mejor se le adapte en base a sus intereses y
disponibilidades: encuentros abiertos, talleres,
cursos, cine-fórum, teatros... Esta metodología
sustituye al formato de cursos divididos en módulos
que se ofrecían en fines de semana continuos.
A lo largo de 2018 organizamos en Vitoria-Gasteiz dos inauguraciones de curso (correspondientes al curso
2018 y al 2018-19), nueve encuentros, cinco talleres y cinco cursos, a los que llegaron un total de 653
personas. La mayoría, 562, participaron en actividades abiertas y de acceso libre. El resto, 91 personas,
en las actividades con inscripción previa.
Se abordaron temáticas muy variadas, como son las finanzas éticas, la moda y el textil, la alimentación, la
tecnología, el ecofeminismo, las violencias machistas en el consumo y el ámbito de los juegos y la
literatura infantil. Tanto las temáticas escogidas como la calidad del profesorado nos permitió ganar una
presencia continua en medios de comunicación; una ventana desde la que sensibilizar a favor de un
consumo más consciente, crítico y transformador.
Vemos por tanto que la Factoría tuvo una buena acogida en su primer año de vida, con buenas cifras de
participación, y también muy buenos resultados en las evaluaciones que las asistentes a cursos y talleres
completaron. Esperamos continuar con esta tendencia positiva.

Campos de solidaridad
…............................................................................................................................
Participar en al menos 25 horas de la Factoría de Valores
se convirtió en nuevo requisito para poder participar en los
campos de solidaridad de SETEM. En 2018 nueve personas
participaron en el proceso de Campos de Solidaridad.
Dos mujeres (participante y coordinadora) viajaron a
Chimborazo, en Ecuador, a conocer los proyectos de
Maquita en torno al fortalecimiento organizativo y al
desarrollo agropecuario de las comunidades campesinas.
Cinco personas (cuatro mujeres y un hombre) viajaron a
Medellín, Colombia, con las organizaciones Penca de Sábila
(agroecología, campesinado), Combos (infancia) y Mujeres
Que Crean (DDHH de las mujeres, participación ciudadana,
prevención de violencias). Por último, tres mujeres viajaron a Chiapas, México, a conocer la organización
Kinal Antzetik, y colaboraron en actividades de la cooperativa textil Jolom Mayaetik, principalmente en su
tienda, y en la Colectiva Feminista Lésbica Chamanas.

Violencias machistas en el consumo
…............................................................................................................................
Desde que en 2016 publicáramos la investigación participativa ¿Consumimos violencia?
hemos
continuado profundizando en las causas y consecuencias de la relación existente entre el consumo
capitalista y las violencias machistas, y llevado a cabo presentaciones, talleres o creacciones de muy
diversa índole para sensibilizar sobre ello, en los ámbitos del consumo de productos domésticos, de
estética y en la movilidad urbana.
En 2018 continuamos explorando maneras de trabajar
esta temática. En primer lugar, destacó el proceso de
creación de canciones que realizamos junto al grupo
Puro Luego. Tras una serie de talleres participativos
realizados en la Casa de las Mujeres de Ermua, se
compuso la letra y canción de tres canciones, una por
ámbito de consumo analizado en la investigación. Estas
canciones se presentaron en concierto en el mes de
noviembre en Basauri, Ermua y Bilbao junto a
organizaciones de la Red ZarenSare.
En el mismo mes presentamos el documental
Fabricando Mujeres, que lleva a la gran pantalla los resultados de la investigación de una manera
original y fácilmente comprensible. La película fue producida por Al Borde Films, y representa dos mundo.
Por un lado, La Fábrica, que representa ese mundo donde consumo capitalista y machista se dan la mano
y produce mujeres que deben seguir sus normas, frente al Taller de Maite donde se da lugar a modelos
alternativos. Este documental está formado por reflexiones y entrevistas a colectivos y personas expertas
como Yayo Herrero, Silvia Federici, Yolanda Jubeto… y está protagonizado por Itziar Aizpuru.

Tras estrenar el documental en el Festival Zinebi de Bilbao, tuvimos presentaciones con coloquio junto a
las directoras de la película en lugares como BilboRock, las casas de las mujeres de Vitoria-Gasteiz y San
Sebastián o el Antzoki de Elgoibar. A esta gira inicial de presentación asistieron más de 400 personas,
alrededor de unas fechas tan significativas como el 25-N y el Black Friday, día de consumismo
desmedido.Denunciar las violencias machistas que reproduce el consumo convencional y generar
espacios donde encontrar alternativas es una apuesta de SETEM Hego Haizea, por lo que nuestra apuesta
en este ámbito también mira al futuro. Así, en 2018 comenzamos con el proceso de ampliación de la
investigación ¿Consumimos violencia?, con la intención de presentar un análisis tres nuevos ámbitos
durante 2019. Este proyecto contó con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo,
la Diputación Foral de Gipuzkoa y también contó con la colaboración del Ayuntamiento de Elgoibar.
A su vez, con la presentación del documental y sus primeras proyecciones tampoco cerraremos su
recorrido. Nada más presentarlo a la sociedad nos pusimos manos a la obra para generar un novedoso
recurso: un docu-web participativo que también conoceremos en 2019.

Comercio Justo
…............................................................................................................................
Nuevamente en 2018 SETEM continuó participando en los consorcios de comercio justo de VitoriaGasteiz, Bilbao y Donostia, además de formar parte y estar acreditada por la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo. Trabajando en red participamos en la difusión de los informes y publicaciones de la
Coordinadora, y organizamos actividades a favor del movimiento del comercio justo junto a las
compañeras de consorcio.

El

Día Mundial del Comercio Justo absorbió buena parte de nuestros esfuerzos en este ámbito
durante 2018, participando en la organización de su programación en las tres capitales de la Comunidad
Autónoma Vasca. Siguiendo la estrategia marcada desde la Coordinadora Estatal, en estas actividades
tratamos de poner en valor los beneficios sociales y medioambientales que este modelo de consumo
implica. Para ello las actividades de la calle estuvieron acompañadas por una campaña de incidencia a
través de las redes sociales bajo el hashtag #SomosComercioJusto. Para esta celebración organizamos
puestos de venta y sensibilización, exposiciones, ruta de pintxos de comercio justo o una mesa redonda
en la que juntamos a Lourdes Pazmiño, de nuestra organización coparte en Ecuador Maquita, y Ramón del
proyecto agroecológico alavés Tierra, Papel, Tijera. En Donostia el mal tiempo obligó a cancelar las
actividades del día y trasladarlas al mes de noviembre, cuando se celebró la fiesta en el contexto del
#ColorfulFriday, frente al consumismo del Black Friday.
Por otro lado, en 2018 culminamos el proceso de trabajo
iniciado el año anterior para introducir la perspectiva de
género en el Comercio Justo, de manera que se transforme
en un agente impulsor de igualdad real entre mujeres y
hombres. Lo hicimos publicando el documento Comercio Justo:
orientaciones para incorporar la perspectiva de género. Este
documento lo presentamos en Bilbao junto a nuestra
organización coparte mexicana de Chiapas Kinal Antsetik, que
aportaron además su visión sobre la red de cooperativas de
mujeres y su trayectoria en la incorporación de la perspectiva
de género en el ámbito de comercio justo.
Financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo,
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Álava y
Ayuntamiento de San Sebastián, consta de los siguientes
apartados: una propuesta de indicadores para evaluar si se
incorpora la perspectiva de género en el Comercio Justo, un
análisis de las desigualdades de género en el Comercio Justo,
unas fichas que nos ayudan a introducir la perspectiva de
género en los diferentes ámbitos de trabajo del Comercio Justo,
y finalmente un decálogo con principios básicos para tener en
cuenta la perspectiva de género en Comercio Justo.

Asimismo, también difundimos el comercio justo a través de otra serie de actividades en Araba, junto a
las organizaciones del consorcio. En Vitoria-Gasteiz continuamos con la gira de la obra de teatro El gran
mercado, y estuvimos presentes en la feria BioAraba con un stand de la campaña Multiplica por 0, donde
repartimos bonos de descuento a canjear en tiendas que venden productos de comercio justo. También
llevamos a cabo un proceso con 8 talleres de radio participativa junto a un grupo de adolescentes del
programa de educación de calle en el Centro Cívico El Campillo, llegando a grabar un programa con la
colaboración de Hala Bedi Irratia. También volvimos a la feria de comercio justo de Agurain.

Zentzuz Kontsumitu – Consume con sentido
…............................................................................................................................
SETEM forma parte del consorcio de organizaciones que impulsan en Vitoria-Gasteiz el proyecto “Zentzuz
Kontsumitu / Consume con sentido”, junto con Mugarik Gabe y Medicus Mundi Araba. Se trata de una
iniciativa que tiene como objetivo final convertir a Vitoria-Gasteiz en una ciudad referente en el modelo
de Economía Social y Solidaria basada en un Consumo Consciente, Responsable y Transformador y que
ponga la sostenibilidad de la vida en el centro.
Durante 2018 desde Zentzuz Kontsumitu abordamos tres ejes temáticos para ello: soberanía alimentaria,
compra pública responsable y sostenibilidad de la vida y cuidados.
En el eje de soberanía alimentaria, se consolidó el
programa cinematográfico “Los miércoles para la soberanía
alimentaria”, con el objetivo de dar a conocer alternativas
concretas, en colaboración con Bioalai y Bionekazaritza.
Destacó la proyección del afamado documental Food Coop, y
nos acompañó su director Thomas Boothe en un coloquio
celebrado en el Centro Cívico Aldabe.
En el eje de compra pública responsable, el trabajo se
centró en continuar realizando labor de incidencia político
ante las administraciones, en coordinación con el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en alianza con REAS
Euskadi. Por último, en el eje de cuidados ha visto la luz la
investigación ¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las empleadas
de hogar. En el proceso además de las mujeres entrevistadas, participaron organizaciones sindicales,
asociaciones y organizaciones feministas.
Además durante 2018 tuvo lugar la mejora de la app del Callejero responsable de Zentzuz Kontsumitu.

Finanzas Éticas
…............................................................................................................................
Las finanzas éticas continuaron una de las líneas de trabajo de SETEM en cuanto a la presentación de
alternativas de consumo frente a los modelos de banca tradicional con tantas prácticas lesivas frente a
personas y medio ambiente. En este sentido, nuestra presencia en la campaña a favor de la objeción
fiscal y la participación en la campaña contra la Banca Armada a través de la Federación SETEM fueron
nuestro principal argumento en 2018. Durante este año, además, y tras la conversión de FIARE Banca
Ética a un banco que lo permite, decidimos ir trasladando paulatinamente nuestras gestiones económicas
hacia esta entidad.
Con la campaña Banca Armada difundimos las infografías e intervenciones con datos de inversiones en
armamento que se presentaron en las juntas de accionistas de los principales bancos españoles
inversores en la industria militar: BBVA, Santander, Bankia, Sabadell y Caixabank. Desde SETEM Hego
Haizea además estuvimos presentes en la denuncia realizada en la junta de accionistas del BBVA.
Nuestras oficinas continuaron abiertas en Araba y Gipuzkoa para que quien quisiera realizar su
declaración de la renta con objeción fiscal lo pudiera hacer asesorada gratuitamente. Mantuvimos
nuestra presencia en esta campaña, además con charlas junto a Arcadi Oliveres en Vitoria-Gasteiz y
Bilbao y Yayo Herrero en Donostia, y divulgación a través de entrevistas medios de comunicación. El
resultado fue que más de 170 personas realizaron la objeción fiscal en Euskadi, convirtiéndola en la zona
del estado donde más se llevó a cabo esta acción de desobediencia civil y desviando dinero a proyectos
socialmente constructivos, en lugar de gastos militares.

Proceso formativo en Ecofeminismo
…............................................................................................................................
Una de las últimas cosas que hicimos antes de despedir
2018 fue estrenar nuevo aspecto en nuestra sede de
Vitoria-Gasteiz. Se trata de un mural pintado de manera
colaborativa bajo la guía de la artista gasteiztarra
Irantzu Lekue y el equipo de ARTGia. En sus paredes se
refleja parte de los contenidos tratados durante unos
talleres desarrollados en Vitoria-Gasteiz y Santa Cruz de
Campezo sobre Ecofeminismo.
En los talleres, dinamizados por Pandora Mirabilia,
hicimos un recorrido por la historia, la evolución, las
olas y corrientes del ecofeminismo, aprendiendo sobre
los múltiples discursos y prácticas ecofeministas de
diferentes partes del mundo. Fue un ejercicio que nos
permitió ver la enorme diversidad de un movimiento que intenta dar respuesta a las crisis sociales y
ambientales en relación a temas que afectan al cuerpo y la vida de las mujeres. Para esto contamos con
la financiación de la Diputación Foral de Álava.

30 años de cooperación al desarrollo
…............................................................................................................................

En 1988 11 ONG de desarrollo formaban la Coordinadora de ONGD de Euskadi, con el objetivo actuar de
manera coordinada y reflexionar, dialogar y trabajar para que sus intervenciones fueran coherentes,
adecuadas y eficientes. Lo hicieron en una época en la que las instituciones públicas comenzaron a
desarrollar presupuestos para cooperación al desarrollo. Tres décadas después somos más de 80 las
organizaciones que componemos la Coordinadora y que celebramos la huella que la cooperación vasca ha
dejado en estos 30 años, mismo periodo que cumplen las políticas de cooperación. Desde SETEM
participamos en la Coordinadora con una dedicación importante, en espacios de incidencia social y
política en Araba y Bizkaia, en el grupo de género y en las asambleas territoriales de Araba y Gipuzkoa,
ademas de la general. Y, cómo no, nos sumamos a la celebración del 30 aniversario, participando en las
actividades planteadas y difundiendo la campaña de vídeos diseñada.
El acto central del aniversario tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, con la intervención de
numerosas personalidades afines a la cooperación al desarrollo y la entrega de premios de
reconocimiento a personas ligadas con el sector. La puesta en valor de la cooperación tuvo continuidad
en el resto de actividades de la Coordinadora, con las que colaboramos, como el evento ‘Gasteiz en
conexión’ (que este año conectó historias de mujeres gasteiztarras con las de otras realidades como
Senegal o El Salvador) y la actividad ‘Mundu zabala, Errealitate anitz’ habitual en Donostia.
En territorio alavés y guipuzcoano también
colaboramos en la organización de las
actividades de la Semana contra la
Pobreza, coordinadas por la plataforma ‘0
Pobrezia’ de Donostia. La temática tratada en
2018 fueron las crisis migratorias generadas
por el cambio climático, y para ello contamos
con la visita de Ivonne Yánez, compañera de
nuestra organización coparte en Ecuador
Acción Ecológica, y que compartió el trabajo de
su organización para defender los territorios de
la selva ecuatoriana frente a los intereses de la
industria de la minería. Lo hizo en encuentros
como los celebrados en la UPV en Donostia o la
Factoría de Valores en Vitoria-Gasteiz, y con los
debates del docufórum ‘Gracias por la lluvia’.
Otra actividad en la que participamos a través de la Coordinadora fue la Semana de la Solidaridad de
Agurain, en la que aportamos la exposición ‘El sector del cuero en Bangladesh‘, que muestra la realidad
de la industria del cuero en este país asiático.

Otras actividades
…............................................................................................................................

En SETEM Hego Haizea nos implicamos junto a más agentes para conseguir transformaciones hacia una
sociedad más justa e igualitaria. Así, nos sumamos a movimientos como el feminista, antimilitarista,
vecinales o de la economía social y solidaria y participamos en la organización de actividades que van en
consonancia con nuestra manera de ver el mundo.
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 de REAS Euskadi. Dentro de
esta red tomamos parte en el grupo EkoSolFem y en su Mercado
Social, del que en 2017 se organizó su VI edición, esta vez en el
polideportivo de El Campillo, en el Casco Viejo gasteiztarra. Estuvimos
presentes con un stand en el que informamos de nuestra actividad,
además de participar también a través de Zentzuz Kontsumitu. La
feria contó con la presencia de 40 empresas y entidades que
ofrecieron sus alternativas.
Desde nuestra organización también aportamos y participamos en los eventos de la agenda feminista
de la huelga del 8 de marzo. Se realizaron actividades abiertas a la ciudadanía en la calle y nos
sumamos a las movilizaciones y al paro de mujeres planteado para esta fecha, “Nosotras paramos”.
Desde nuestro recorrido como organización que promueve un consumo consciente y crítico, y la
experiencia que nos ha aportado la investigación ¿Consumimos violencia? tratamos de volcar nuestras
aportaciones sobre todo al eje de huelga de consumo.
Nuestra participación en el movimiento feminista se consolidó durante este año, y continuamos
participando en espacios como la Marcha Mundial de las Mujeres – Emakumeen Mundu Martxa,
junto a quienes continuamos recordando de forma conjunta cada aniversario del derrumbe en Bangladesh
del edificio Rana Plaza en las capitales vascas.
Fruto de la reflexión acerca de nuestro uso interno del euskera que hicimos en nuestro encuentro en el
mes de octubre, también decidimos sumarnos a la iniciativa Euskaraldia, y durante el periodo propuesto
de 11 días seguimos las indicaciones de esta metodología para impulsar el uso interno del euskera.
Además, también participamos en actividades para sensibilizar acerca de las líneas sectoriales que
trabajamos, bien fuera junto a nuestras organizaciones aliadas o junto a otros agentes que nos invitaron a
sus programas:
- En febrero nos visitaron Rosa María Marroquín,
bordadora,
y
Judith
Menjívar,
abogada,
compañeras de nuestra organización coparte en
El Salvador Mujeres Transformando. Junto a
ellas organizamos dos coloquios en Basauri junto
a la Red ZarenSare y en Donostia junto a la Casa
de las Mujeres, para conocer las condiciones de
las trabajadoras a domicilio del textil. También
participaron en Bilbao en el Tribunal Popular por
el Derecho a las Vidas SOStenibles, organizado
por la red Decrecimiento y Buen vivir en la que
participamos.
- Junto a las entidades basauritarras de la Red ZarenSare también aprovechamos la visita de nuestras
compañeras chiapanecas de K’inal Antsetik para organizar el conversatorio ‘Tejiendo redes cooperativas
más allá de la mera economía’, un encuentro con mujeres productoras y tejedoras.
- En base a la Campaña Ropa Limpia el alumnado de la ikastola de Galdakao desarrolló un proceso de
creación de microrrelatos sobre la exposición fotográfica de derechos laborales en Bangladesh.
También se exhibió una exposición que vieron 8 aulas del centro.

- Sesiones de socialización sobre el documento acerca de comercio justo y género. Hubo una sesión
para las entidades de comercio justo de Bilbao, junto a nuestras compañeras ecuatorianas de Maquita y
chiapanecas de K’inal Antsetik. También, coordinación con Koopera, junto a alumnado de un curso de
“Operaria de triaje y habilidades socio laborales para el empleo”.
- Conversatorio con Teodora Vásquez en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, sobre la despenalización del aborto de
las mujeres Salvaroñas. Contó su experiencia tras casi 10 años de la cárcel, condenada por asesinato
agravado.
- La visita de Ivonne Yánez, compañera de
nuestra coparte ecuatoriana Acción Ecológica,
sirvió para realizar numerosas actividades en
territorio guipuzcoano en torno al ecofeminismo,
con un intercambio en la Casa de las Mujeres de
Donostia, coloquios sobre cambio climático y
refugio durante la Semana contra la Pobreza, un
intercambio sobre minería junto a Ekologistak
Martxan o una formación con el alumnado del
Instituto Elkar Hezi de Oñati.

4. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
…............................................................................................................................
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.
SETEM Hego Haizea 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.
Las organizaciones con las que colaboramos en cooperación internacional se encuentran en Colombia,
México, El Salvador, Guatemala y Ecuador. A continuación resumimos cuáles son los avances que junto a
nuestras organizaciones copartes hemos realizado en 2018.

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

En 2018 contamos con financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo para colaborar con
la organización de Chiapas. En cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres concluyó el
Diplomado “Ciudadanía, Género y Defensoría de los Derechos” y echó a andar el nuevo ciclo de 2018 2019. La organización chiapaneca también realizó la edición del segundo vídeo que recoge la memoria
histórica de las mujeres lesbianas de Chiapas, Ellas,
esas, nosotras, con ajustes y permisos tanto de uso de
imagen como de letra y música. En esta línea también se
concluyó la elaboración de la primera investigación sobre
Los Derechos de Las Mujeres Lesbianas en el Estado de
Chiapas y se elaboró un primer diagnóstico.
Por otro lado, continuamos colaborando para la mejora
de las instalaciones del Centro de Formación y
Capacitación para mujeres CEFOCAM. Un centro que en
2018 albergó el VI Encuentro de la Red ZarenSareEnRedando.
En
cuanto
al
acompañamiento
y
fortalecimiento de la Cooperativa Jolom Mayaetik, que
produce tejidos y bordados con las técnicas y diseños
ancestrales mayas, se incrementaron las ventas con
respecto de 2017 en un 9.53% y con respecto de 2016
en un 30.88%. Además, expusieron trabajos de la
cooperativa en dos museos: en la Ciudad de México y en
el Museo del Aeropuerto de San Francisco en California.
En el ámbito textil K’inal Antsetik también consolidó
legalmente a la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR).
Junto a esta red, la coparte chiapaneca de SETEM
organizó el Primer Encuentro de Artesanas de
Latinoamérica para la defensa del Patrimonio Cultural
Inmaterial y La Propiedad Intelectual, donde asistieron
mas 280 personas y de esas 180 personas fueron
artesanas.
https://www.facebook.com/kinal.antsetik

Guatemala
…............................................................................................................................
AFEDES
…............................................................................................................................
Con el apoyo financiero de la Diputación Foral de Álava y fruto de la relación de cooperación de SETEM
con la organización femenina para el desarrollo de Sacatepéquez (Guatemala), ha avanzado el proyecto
“Contribuyendo a la vida en plenitud de las mujeres mayas en Guatemala”, un elemento fundamental
para que paso a paso vaya construyéndose el Utz’ K’aslem (Vida en plenitud).
Mediante este proyecto se promovieron en 2018 acciones con
900 mujeres indígenas mayas hacia una autonomía
económica, física y política, a través de acciones
formativas, organizativas y de asesoría agroecológica, y
mejoraron los servicios de atención sanitaria que se ofrece en
las comunidades según la medicina maya. Intercambios de
conocimientos en materia de prácticas agropecuarias entre
personas dedicadas a la agroecología o capacitación de
mujeres en medicina alternativa fueron algunas acciones.
Además se nutrió al Movimiento Nacional de Tejedoras, en su
proceso de protección intelectual colectiva de las
creaciones e indumentaria de los pueblos indígenas. Así, ha
avanzado la implementación de la estrategia de Litigio
Estratégico. Sin embargo, este proyecto no pretende quedarse únicamente en el ámbito legal, sino que
trata de ampliar la mirada y la conciencia. Como dicen desde AFEDES: “Las creaciones mayas van más
allá de simples accesorios o artesanías; son símbolo de historia, de resistencia que durante más de 500
años hemos mantenido y lógicamente han evolucionado, han cambiado, se han transformado; pero
contienen la esencia, y es la esencia de los pueblos, es la sabiduría de hombres y mujeres que se traduce
en lo que vemos, más que colores, más que símbolos, son la evidencia que los mayas seguimos vivos,
hablan de nuestra relación con el universo y nuestro profundo amor por la vida”.
http://afedes.blogspot.com.es/

El Salvador
…............................................................................................................................
Mujeres Transformando
…............................................................................................................................
Fruto de la relación de cooperación con SETEM y con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación
al Desarrollo, Mujeres Transformando trabajó por la defensa de los derechos humanos laborales de las
mujeres trabajadoras de maquila y bordadoras a domicilio en la región centroamericana, desde los ejes
de formación, organización, incidencia política, denuncia y movilización, con conciencia de clase y de
género. Para ello implementó una campaña regional de sensibilización por la ratificación del
convenio 189 y su recomendación 201 de la OIT sobre trabajo doméstico y lideró una concertación
regional centroamericana de trabajadoras.
En la región centroamericana se logró mantener activo un espacio de articulación regional en defensa de
los derechos laborales de las trabajadoras que ha impulsado acciones de incidencia y movilización
ante los estados centroamericanos. A este respecto, organizaron un encuentro regional que
permitió articular estrategias de lucha y resistencia ante los empleadores y la débil institucionalidad de
los estados centroamericanos. También desarrollaron una Escuela Regional de Liderazgo.
Además, implementaron por primera vez en El Salvador una Escuela Feminista de Economía Política
en la que formaron a 70 mujeres en torno al valor de los trabajos de cuidados. Otra actividad de gran
impacto ha sido el desarrollo de la formación en litigio estratégico, de la que se beneficiaron
trabajadoras organizadas y defensoras de derechos humanos de Mujeres Transformando y otras
organizaciones feministas del país y de la región. Su finalidad fue potenciar los conocimientos del sistema
interamericano de derechos humanos como una herramienta más para el acceso a la justicia para las
trabajadoras centroamericanas.
http://www.mujerestransformando.org

Concertación de Mujeres de Suchitoto (CMS)
…............................................................................................................................
La Asociación Concertación de Mujeres de Suchitoto trabaja por la defensa de los derechos humanos de
las mujeres en esta ciudad salvadoreña. En 2018, gracias al proyecto de cooperación financiado por el
Ayuntamiento de Bilbao, esta organización trabajó con mujeres promoviendo su asociatividad y
liderazgo a través de programas de crédito y agropecuario,
así como en la prevención de la violencia contra las
mujeres, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
La Concertación también impulsó en 2018 a formación de
una red que pueda enlazar los grupos productivos de
alimentos sanos como una nueva forma alternativa de vida,
con la organización de intercambio de experiencias,
habilidades y conocimientos sobre el proceso desde la
producción hasta su comercialización de hortalizas y plantas
aromáticas, bajo el enfoque de la agroecología. En este
sentido, también se impulsaron los mercaditos solidarios,
espacio donde existe un vínculo directo entre productoras y
clientela, y donde de la generación de ingresos es íntegra,
ya que no hay intermediarios.
https://www.facebook.com/concertacion.mujeres.suchi/
Fundación REDES
…............................................................................................................................
La Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) junto con la Asociación
Concertación de Mujeres de Suchitoto (CMS) unieron alianzas para la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de procesos en Economía social solidaria y soberanía alimentaria liderado por mujeres,
como alternativa de desarrollo con equidad en Suchitoto y San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán”, con el
apoyo de SETEM y la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia.
Así pues, REDES Y CMS unieron fuerzas para lograr un
mayor impacto en la práctica, la difusión, la formación, la
incidencia
y
la
generación
de
espacios
de
comercialización que favorezcan la Economía Solidaria y
la Soberanía Alimentaria, logrando un impacto muy
positivo en el municipio de Suchitoto. En alianza, llevaron
a cabo procesos formativos y de sensibilización con más
de 400 mujeres y hombres, y se facilitaron modalidades
de crédito, libres de los requisitos habituales, para el
empoderamiento y desarrollo de las mujeres.
Además, se publicó la investigación “La práctica eco
feminista en la construcción de la economía solidaria y la
soberanía alimentaria” que analiza las prácticas de las
poblaciones productoras tomando como referencia este modelo, y que formó punto de partida hacia unas
acciones a tomar, de modo que la práctica hacia el eco feminismo se construya de manera estructurada y
dinámica desde las comunidades.
Por último, REDES impulsó espacios que no solo son de comercialización si no generadores de
sensibilización colectiva de las personas que las visitan: el festival del añil; que promociona por medio
del arte y el comercio a los artesanos del añil, la feria de la semilla criolla y el festival raíces; que
impulsan una ley por la soberanía alimentaria real en El Salvador que asegure y garantice a cada
ciudadano/a una alimentación sana y segura, entre otros.
https://redes.org.sv/

Ecuador
…............................................................................................................................
Maquita
…............................................................................................................................
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 2018 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.
Mediante el proyecto “Desarrollo humano local y DESCA
en la comuna Kichwa Pucará” se logró la asignación de
presupuestos para proyectos de desarrollo comunitario
con enfoque hacia las mujeres en la parroquia de
Cangagua, cantón Cayambe, además de favorecer la
representación y participación de las mujeres. Se
trabajó
la
diversidad
cultural
valorizando
la
interculturalidad de la población Quichua, así como se
hizo un diagnóstico de las necesidades de las mujeres
para poner en marcha un plan de prevención y
erradicación de la violencia hacia las mujeres y la
familia. También se mejoraron los niveles de
alimentación y ahorro en la economía de las familias,
mediante la formación en prácticas agroecológicas.
En la misma línea formativa acerca de la agroecología e impulso a la comercialización de los productos se
trabajó también en los cantones de Colta, Guamote y Chillanes, incluyendo a su vez el empoderamiento
de mujeres indígenas y campesinas a través de programas vivenciales que ha permitido que las mujeres
se reconozcan como sujetos de derecho, fortalezcan su autoestima e inicien un proceso de crecimiento
personal y social. Fue a través del proyecto “Procesos territoriales sostenibles y equitativos de desarrollo
social, productivo y comercial en la Sierra Ecuatoriana”, con el que también se hizo el Mapeo de las
cadenas de valor solidarias de los productos de maíz y quinua, construyéndose estrategias que permiten
fortalecer los procesos productivos, de transformación y comercialización bajo criterios de comercio justo.
http://maquita.com.ec/
Grupo Social FEPP
…............................................................................................................................
Junto al FEPP colaboramos en 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. Dentro de este proyecto se llevó a cabo un proceso de capacitación y
participación con mujeres de asociaciones y la Corporación de Organizaciones de Mujeres Indígenas y
Campesinas del Cantón Guamote (COMIC-G), con el que se está está mejorando el trato en la familia
hacia las mujeres, valoración de su trabajo, corresponsabilidad en actividades agropecuarias, cuidado de
hijos e hijas y actividades comunitarias.
El proyecto promovió la soberanía alimentaria incorporando huertos hortícolas, especies forestales
nativas, abonos orgánicos, cuyes y ovinos mejorados, pastos y sales minerales. Se inició el acopio del
chocho, 5 mujeres están dando el proceso adecuado de poscosecha en el centro de acopio de la COMIC-G
para entregar un producto de calidad a los mercados identificados anteriormente, concluida las ventas de
esta leguminosa se establecerá el porcentaje de incremento en los ingresos de las mujeres relacionando
el total de ventas con las inversiones realizadas en este cultivo
En 2018 avanzó también, gracias al apoyo financiero de la Diputación Foral de Bizkaia, el proyecto para
realizar un diagnóstico de género de la organización.
http://fepp.org.ec/

Escuela Mujeres de Frente (Fundación RurUrbana)
…............................................................................................................................
El proyecto “Fortalecimiento del espacio de acogida y
acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en situación
de vulnerabilidad en la Escuela Mujeres de Frente” financiado
por Fe y Justicia, da continuidad y fortalece el proceso
educativo llevado a cabo por la Escuela Mujeres de Frente, que
constituye un espacio consolidado y alternativo de educación
activa popular y feminista para mujeres en situación de
exclusión social en la ciudad de Quito.
En 2018 con este proyecto hubo avances en tres sentidos. En
primer lugar, la mejora de la calidad de alimentos
proporcionados a las niñas y niños que asisten con regularidad
al comedor popular. En segundo lugar, el equipamiento de
material y la promoción de actividades lúdicas que permitieron a las niñas, niños y adolescentes
desarrollar sus aprendizajes, capacidades motoras y afectivas. Y, en último lugar, la capacitación de las
acompañantes en tanto había necesidades pedagógicas que solventar, pero también, con la creación de
espacios para reflexionar y crear estrategias que nos ayuden a sobrellevar las violencias a las que se ven
expuestas las poblaciones con las que trabaja la Escuela.
https://escuelamujeresdefrente.wordpress.com/

Acción Ecológica
…............................................................................................................................

En 2018, la actividad del Colectivo Acción
Ecológica estuvo nuevamente orientado a
realizar una serie de acciones en defensa de
derechos de la naturaleza y sus defensores,
con especial hincapié frente a proyectos
mineros y petroleros. El principal logro de la
colaboración entre Acción Ecológica y SETEM,
y financiada por el Ayuntamiento de Donostia,
ha sido poder realizar formaciones ecologistas
en temas relacionados a la defensa de los
territorios frente a actividades extractivas, y
el
afianzamiento
de
la
articulación
internacional con la Asamblea de la Red
Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales.
Durante este año, se realizó la formación
con mujeres en monitoreo socioambiental comunitario, con 15 compañeras de organizaciones de las
zonas en donde se encuentran los principales proyectos mineros. Con ellas se conformaron comités de
vigilancia para la defensa de sus derechos y territorios. Se realizaron varios encuentros nacionales y
regionales de mujeres defensoras de derechos, y se facilitó la participación de varias mujeres de las
comunidades en eventos internacionales de lucha anti-minera en Bolivia, Brasil y Canadá.
También se continuó con la Rutas por la Verdad y la Justicia para los Pueblos y la Naturaleza, en
su segunda etapa, desarrollando Audiencias nacionales para recoger Propuestas de Justicia y Reparación.
Se realizaron cuatro: Audiencia de Mujeres, para recuperar el tejido social, en Puyo (Pastaza); Parlamento
de Niños y Niñas por la Alegría, en Quito (Pichincha); Audiencia sobre cómo recuperar nuestra relación
con la tierra, en Lago Agrio (Sucumbíos); y Audiencia para la Construcción de Autonomías, en Cotacachi
(Imbabura), que se realizó precisamente en el marco de la Asamblea de la Red Latinoamericana de
Mujeres Defensoras.
http://www.accionecologica.org/

Colombia
…............................................................................................................................
Corporación para la vida Mujeres Que Crean (MQC)
…............................................................................................................................

Organización feminista de Medellín, forma parte de la red ZarenSare-EnRedando. Su misión es potenciar
la acción coordinada de las mujeres para que se conviertan en agentes de transformación en la
construcción de una sociedad democrática que garantice la defensa, el ejercicio y la protección de sus
derechos como ciudadanas plenas, que favorezca alternativas pacifistas para la tramitación de los
conflictos y que también posibilite la promoción del
desarrollo sostenible y justo con oportunidades
equitativas para las mujeres.
Durante 2018, acompañando a mujeres, se dio
seguimiento a los planes de desarrollo para
comprobar el cumplimiento de los compromisos
asumidos de parte de los alcaldes y alcaldesas con las
mujeres, frente a la vulneración de derechos que viven
las mujeres en la ciudad.
En esta línea, Mujeres Que Crean también formó a 30 servidores y servidoras públicas de 13
municipios para la transversalización del enfoque de género en los proyectos municipales. Paralelamente,
desde el Nodo Mujeres Antioquia tuvo como uno de sus avances trabajar el posicionamiento o
construcción de agendas de la mujer en municipios antioqueños. El trabajo de incidencia política para el
desarrollo de políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres se completó con
procesos formativos junto a cerca de 200 mujeres, un encuentro con candidatas a la Cámara de
Representantes 2018 y una jornada de pedagogía electoral.
La socialización, junto a la Corporación Vamos Mujer, del XVI Informe sobre la situación de los
Derechos Humanos de las Mujeres de Medellín y territorios de Antioquia, con énfasis en
violencias sexuales contra niñas y adolescentes fue el último trabajo realizado fruto de la cooperación con
la Corporación Mujeres Que Crean que nos queda mencionar. Estos proyectos contaron con la financiación
de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Basauri.
http://www.mujeresquecrean.org

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
…............................................................................................................................
En 2018 la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila avanzó, en cooperación con SETEM y la
financiación de la Agencia Vasca de Cooperación, en la protección de los territorios, la economía y
la vida campesina del valle de Aburrá (zona rural de Medellín) impulsando la implementación del
Distrito Rural Campesino, con propuestas como la inclusión de la población campesina en los Planes de
Desarrollo Rural, garantías para una comercialización justa, reconocimiento del territorio campesino. Unas
propuestas en las que participaron las
comunidades y agentes del valle. En
esta zona además se llevó a cabo la
implementación de la primera fase de
restauración ambiental y ecológica
de 3 cuencas de los municipios del
Norte del valle de Aburrá.
Por otro lado, Penca de Sábila impulsó el
empoderamiento
de
mujeres
organizadas
desde
la
Red
Intercorregimental,
para
avanzar
hacia la exigibilidad de sus derechos y la
eliminación de las violencias que se
ejercen contra ellas. Para ello, desarrolló
una identificación de la situación de las mujeres respecto a la propiedad de la tierra y la vivienda. En este
sentido, la organización colombiana también favoreció ingresos regulares y, por tanto, autonomía
económica, a mujeres facilitando su integración en el Circuito Económico Solidario como proveedoras de

productos agrícolas y pecuarios, comercializados en la tienda de comercio justo Colyflor, que en 2018
dinamizó la comercialización directa en 105 fincas campesinas. 3.553 personas conocen y tienen una
relación como consumidores/as con la Tienda Colyflor.
Además, Penca de Sábila apoyó a asociaciones campesinas en su apuesta hacia la agroecología, en su
proceso de conversión y la comercialización directa de su producción. Para esta reconversión es
imprescindible la formación, y en 2018 la Escuela de Agroecología de Penca de Sábila graduó 19
nuevos/as técnicas agroecológicas.
http://www.corpenca.org

Corporación Educativa 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.
Una mayor comprensión frente a las violencias
contra las mujeres por el hecho de ser mujeres es
lo que han adquirido niñas y adolescentes de la
Comuna 13 de Medellín mediante el desarrollo del
proyecto ‘Floripes y Palabrejas’ en 2018, gracias a la
financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se
trata de una propuesta de acompañamiento,
diferenciada para niñas (Palabrejas) y para niños
(Floripes), en aras de la prevención de violencias
contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres y de
prevención frente a la vinculación a los grupos
armados. Estas niñas dieron a conocer sus
aprendizajes mediante expresiones artísticas tales
como cuentos, dibujos, acrósticos, canciones y
performancepara el beneficio de otras niñas y
adolescentes que viven situaciones similares.
Por su parte, niños y adolescentes tomaron consciencia de una nueva postura de lo masculino a través de
un programa vivencial en huertas comunitarias, desde puntos de vista de los ecofeminismos. A medida
avanzó el proceso mostraron otras maneras de ser hombres, expresando sus emociones, resolviendo sus
problemas sin utilizar la violencia, relacionándose con sus compañeros de manera más tranquila y con las
niñas de manera respetuosa y equitativa.
http://www.combosconvoz.org

5. COMUNICACIÓN
…............................................................................................................................
SETEM HEGO HAIZEA considera la comunicación como un elemento fundamental en la sensibilización a la
ciudadanía. Así pues, en 2018, seguimos trabajando para difundir los mensajes con los que trabajamos,
tanto en la calle, en redes sociales como en nuestro portal web y medios de comunicación.
La presencia de nuestra organización en periódicos, radios, televisiones e Internet sigue siendo constante.
A través de comunicados, notas de prensa, artículos de opinión y ruedas de prensa la población cada vez
está más familiarizada con el trabajo de SETEM y con lo que defendemos: comercio justo, consumo
responsable, finanzas éticas, defensa de los derechos de las personas trabajadoras del textil. Enviamos a
los medios 13 notas de prensa y llegamos a los 133 impactos en medios de comunicación.
Los principales momentos mediáticos de 2018 estuvieron relacionados con la visita a Euskadi de la
sindicalista del textil bangladesí Kalpona Akter, con una repercusión mediática a nivel nacional, los
eventos de apertura de la Factoría de Valores y la puesta en marcha del documental Fabricando Mujeres.
Además, hay que destacar que la puesta en marcha de la Factoría de Valores es una herramienta que nos
permitió contar con personas expertas en muy diversos ámbitos del consumo responsable y nos
aportaron contenidos diferentes que difundir en los medios de comunicación. Fruto de estas visitas de
expertas al programa formativo de SETEM Hego Haizea se creó la colaboración mensual en el programa
Vivir para ver, dirigido por Elixabete Legarda y emitido en las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria.
Damos a las redes sociales mucha importancia en nuestra labor de comunicación y como ventanas de
contacto con nuestras bases sociales y ciudadanía. El perfil de Facebook terminó 2018 con 1782 personas
seguidoras, teniendo un incremento de 294 personas más que están al día de nuestras publicaciones. En
Twitter la cantidad de perfiles que seguían la cuenta de SETEM se incrementó hasta las 2221 personas,
sumando 286 seguidoras más en esta red social.
Como novedad, y también debido a la puesta en marcha de la Factoría de Valores, los canales de Youtube
y el podcast de Ivoox nos han servido para divulgar los encuentros abiertos que hemos mantenido en
nuestro espacio formativo, para que el conocimiento compartido esté abierto a cualquier persona.
A su vez, con la puesta en marcha del documental Fabricando Mujeres también creamos perfiles en redes
sociales, para darlo a conocer y generar una comunidad, que llegó a 456 personas en Facebook y superó
el centenar en Twitter.
Disponemos de los siguientes canales de comunicación online:
Portal web: www.setem.org/euskadi
Factoría de Valores: www.factoriadevalores.eus
Facebook: https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/
Twitter: https://twitter.com/SetemHegoHaizea
Youtube: https://www.youtube.com/user/SetemHegoHaizea
Ivoox (podcast): http://www.ivoox.com/podcast-setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html

6. 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 2018, 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”.

7. Proyectos en ejecución durante 2018
…............................................................................................................................

Proyectos en ejecución estrategia educación para la transformación social
…............................................................................................................................

Por un consumo crítico, responsable y transformador en clave feminista
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2016)
Plazo de ejecución: 2016-2018
Monto concedido: 267.625,04 Euros
Construyendo alternativas para un consumo crítico, responsable y transformador libre de
violencias machistas
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2019
Monto concedido: 182.633,74 Euros
Alternativas ecofeministas para un consumo crítico, responsable y transformador
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 10.000,00 Euros
Construyendo alternativas para un consumo crítico, responsable y transformador libre de
violencias machistas
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 44.991,99 Euros
Construyendo alternativas para un consumo crítico, responsable y transformador libre de
violencias machistas
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 59.993,54 Euros
Zentzuz Konstumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 69.987,22 Euros
Convenio colaboración 2016-2019 para el fomento comercio justo en Vitoria-Gasteiz – Plan
Operativo 2017
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 32.000,00 Euros
Escuela para el Consumo Responsable y Transformador (convenio 2017-2018)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de ejecución: 2017-2018
Monto concedido: 25.000 Euros

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

Enfrentando las violencias machistas desde el consumo crítico, responsable y transformador
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019
Monto concedido: 9.183,32 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
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
Monto concedido: 60.000,00 Euros
Escuela para el Consumo Responsable y Transformador (convenio 2018-2019)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019
Monto concedido: 25.000 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
Monto concedido: 14.678,28 Euros
Convenio colaboración 2016-2019 para el fomento comercio justo en Vitoria-Gasteiz – Plan
Operativo 2018
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019
Monto concedido: 4.926,35 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
Monto concedido: 20.000,00 Euros
El comercio justo en clave feminista como herramienta de transformación social en Basauri
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2018)
Plazo de ejecución: 2018-2019
Monto concedido: 9.300,04 Euros

Proyectos en ejecución estrategia cooperación internacional
….......................................................................................................................................................
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 - 2018
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 - 2018
Monto concedido: 578.618,46 Euros
Mujeres mayas en la diversidad
Ubicación del proyecto: Chiapas
Coparte: K'inal Antsetik
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2018
Monto concedido: 393.521,19 Euros
Trabajadoras de maquilas y bordadoras a domicilio globalizando su lucha por un empleo y una vida
dignas
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Mujeres Transformando
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2018
Monto concedido: 383.056,50 Euros
Fomento del comercio justo en Imbabura
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016)
Plazo de Ejecución: 2016 - 2018
Monto concedido: 99.988,20 Euros
Procesos territoriales sostenibles y equitativos de desarrollo social, productivo y comercial en la
Sierra ecuatoriana
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 584.681,99 Euros
Desarrollo social, político y económico de las mujeres indígenas y campesinas del cantón Guamote,
provincia de Chimborazo
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: FEPP
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 530.356,52 Euros

Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para avanzar en democracia equidad y paz
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 472.585,52 Euros
Contribuyendo a la vida en plenitud de las mujeres mayas en Guatemala (año 1)
Ubicación del proyecto: Guatemala
Coparte: AFEDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 49.912,87 Euros
Fortalecimiento de procesos en economía social solidaria y soberanía alimentaria liderado por
mujeres como alternativa de desarrollo con equidad en Suchitoto y San Bartolomé Perulapía,
Cuscatlán
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Fundación REDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 119.437,78 Euros
Fortalecimiento de la política de equidad de género del grupo social FEPP Regional Riobamba.
Chimborazo
Ubicación del proyecto: Perú
Coparte: FEPP
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 15.000,00 Euros
Floripes y palabreja en la construcción de una vida pacífica y en equidad
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 119.900,59 Euros
Desarrollo humano local y DESCA en la comuna Kichwa Pucará (año 1)
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 99.996,89 Euros
Construcción del buen vivir para defensoras de derechos sociales y medioambientales a través del
ccofeminismo y los derechos de la naturaleza
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Acción Ecológica
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 48.635,35 Euros
Fortalecimiento del espacio de acogida y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad en la Escuela Mujeres de Frente
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Escuela Mujeres de Frente
Institución cofinanciadora: Fe y Justicia
Plazo de Ejecución: 2017 - 2018
Monto concedido: 4.300,00 Euros

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: 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 2)
Ubicación del proyecto: Guatemala
Coparte: AFEDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2019
Monto concedido: 49.999,77 Euros
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 2)
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2019
Monto concedido: 100.000,00 Euros
Mujeres de Suchitoto contribuyendo al desarrollo económico y organizativo y al empoderamiento
personal para el ejercicio de sus derechos
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2019
Monto concedido: 64.670,20 Euros

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
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Acción Ecológica
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2019
Monto concedido: 40.746,75 Euros
Organización, empoderamiento e incidencia de las mujeres de tres corregimientos de Medellín y tres
municipios del Valle de Aburrá -Antioquia
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2019
Monto concedido: 34.993,32 Euros

Proyectos en ejecución otros ámbitos
….......................................................................................................................................................
Elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género de SETEM Hego Haizea
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Plazo de ejecución: 2018-2019
Monto concedido: 15.950,00 Euros

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

Nombre: SETEM Hego Haizea

NIF: G01119205
Miembros de la Junta Directiva:

Presidenta: Leire Nafarrate

Vicepresidenta: Verónica Fernández

Secretario: Carlos Azcarate

Tesorero: Xabier González

Vocal: Ania Sáenz de Buruaga

Vocal: Daniel Ladrera
Representación legal:

Leire Nafarrate, presidenta.

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

Año de constitución: 1991

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

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


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



Base social:
◦ Alrededor de 50 personas voluntarias o colaboradoras.
◦ 201 socios y socias.

9. ORGANIGRAMA
…............................................................................................................................

10. 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

