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SETEM somos una organización que 
promueve cambios posibles, desde una 
perspectiva feminista, hacia modelos de 
producción y consumo más sostenibles, 
más justos y más responsables.

A través de  la  investigación,  la  denuncia,  la
estructuración  de  alternativas,  la  formación,  la
movilización ciudadana y la cooperación internacional,
incidimos social y políticamente para impulsar:

 El comercio justo y la soberanía alimentaria
 Las finanzas éticas
 El  respeto  de  los  derechos  laborales  en  el

sector textil deslocalizado
 La erradicación de las violencias machistas en

el consumo
 El  fortalecimiento  de  organizaciones  que

tengan  intencionalidad  feminista  o
cuestionamientos  de  género,  así  como  de
colectivos  que  promuevan  las  diversidades
sexuales

 Estrategias  que  favorezcan  las  diversidades
funcionales a través del consumo

Desde el  año 1991,  buscamos consolidar en nuestro
entorno los pequeños gestos que hacen posibles los
grandes cambios: creemos en el poder transformador
del consumo a través de la modificación de los valores
y  las  conductas  de las  personas  de  nuestro entorno
más próximo.
Tenemos presencia en los tres territorios históricos de
Euskadi,  con  sedes  en  Vitoria-Gasteiz,  Bilbao  y
Donostia. Financiamos nuestra actividad gracias a los
aportes  de  nuestra  base social  y,  principalmente,  de
fondos provenientes de entidades públicas.
Junto con otras siete asociaciones -cada una de ellas
con entidad jurídica propia-, SETEM HEGO HAIZEA es
parte de la Federación SETEM. Todas las asociaciones
SETEM  -la  primera  nació  en  Catalunya  en  1968-
cuentan  con  autonomía  de  actuación  dentro  de  un
espíritu  de  coordinación,  especialmente  entre  las
organizaciones  miembro  de  la  Federación,  pero
también con otras entidades de su entorno.
Base social, clave
SETEM Hego  Haizea  fundamenta  su  actividad  en  el
compromiso  voluntario  de  decenas  de  personas  que
aportan  su  tiempo,  trabajo  y  dedicación  de  forma
desinteresada.
No en vano, el órgano máximo de decisión de SETEM
Hego  Haizea  es  la  Asamblea  de  socias  y  socios,
compuesta  por  todas  aquellas  personas  que
contribuyen al sostenimiento de la Asociación.
De esta manera, las personas que componen la Junta
Directiva son elegidas en la Asamblea General entre 

quienes  ostentan  la  calidad  de  asociadas.  Las
personas de la Junta Directiva desempeñan su cargo
de forma voluntaria, sin recibir remuneración a cambio.
Además de contar con su base social para realizar su
labor,  SETEM  Hego  Haizea  dispone  de  un  equipo
técnico, compuesto por personas contratadas.
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
Líneas de trabajo
- Comercio justo y soberanía alimentaria
- Las finanzas éticas
-  La defensa de  los derechos  laborales  en  el  sector
textil deslocalizado
- La erradicación de las violencias machistas desde la
producción y el consumo
-  Fortalecimiento  de  organizaciones  que  tengan
intencionalidad  feminista  o  cuestionamientos  de
género,  así  como  de  colectivos  que  promuevan  las
diversidades sexuales
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Trabajamos en red
SETEM HEGO HAIZEA desarrolla su trabajo en red. Lo
hacemos  junto  a  entidades  aliadas  con  las  que
compartimos  principios,  valores  y  objetivos,  para
construir  colectivamente desde la horizontalidad, para
incidir  de  forma  conjunta.  Y  lo  hacemos  junto  a
nuestras alianzas en numerosas redes, algunas de las
cuales lideramos.
Además  de  pertenecer  a  la  Federación  SETEM,
formamos parte de las siguientes redes, coordinadoras,
foros de participación social u organizaciones:
- Coordinadora ONGD Euskadi
- Asociación FIARE
- REAS Euskadi
-  Elkargune  de  Cooperación  de  Vitoria-Gasteiz-
Consejo de Cooperación de Bilbao
- Consejo de Cooperación de Donostia
- Consejo Vasco de Cooperación
A través de Federación SETEM, SETEM Hego Haizea
es miembro de:
- Coordinadora de ONGD-España
- Coordinadora Estatal de Comercio Justo

- BankTrack

A  su  vez,  SETEM  Hego  Haizea  trabaja  con  otras
organizaciones en el marco de iniciativas compartidas:
- Campaña Ropa Limpia
-  Red de  consumo responsable  y  comercio  justo  de
Vitoria-Gasteiz
- Consorcio de comercio justo en Bilbao
- Consorcio de comercio justo en Donostia
- Zentzuz Kontsumitu (Mugarik Gabe, Medicus Mundi
Araba y SETEM Hego Haizea)
- Campaña Banca Armada
- Marcha Mundial de las Mujeres
- Campaña de Objeción Fiscal
- Armas Eusko Label para la guerra
- Saretuz
- Berriztu
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Coherencia interna y cambio 
organizacional

La  actividad  de  la  organización  continúa
enaminada hacia la coherencia entre el discurso y  las
prácticas, también de manera interna:

 Apostamos  por  la  ética  en  la  gestión  de
nuestros  recursos.  Gestionamos  desde  el
control,  el  rigor  y  la  transparencia,  con
sistemas y protocolos bien estructurados. 

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

 Utilizamos  mayoritariamente  el  transporte
público en la organización de las actividades.

 Utilizamos productos  de limpieza ecológicos,
procuramos  alargar  la  vida  útil  de  nuestros
equipos  optando  por  las  reparaciones  y  la
utilización de piezas de segunda mano.

 Apostamos  por  el  software  libre.  Nuestros
ordenadores funcionan en entorno Linux.

 Somos parte de Goiener, cooperativa que nos
suministra la electricidad de origen renovable.

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

 Por  supuesto,  reciclamos,  utilizamos  las
opciones de papelería y material de oficina lo
más  sostenibles  posible,  tintas  ecológicas  y
evitamos las impresiones innecesarias.

Cambio organizacional
La apuesta  política  de  SETEM está  centrada  en  los
valores  feministas,  la  sostenibilidad  de  la  vida,  las
diversidades y la creación colectiva y horizontal. Desde
este marco llevamos a cabo las transformaciones, tanto
de las estructuras internas como de los espacios en los
que participamos.
La transformación interna de SETEM continúa siendo
una  línea  de  trabajo  preferente  dentro  de  la
organización,  y  continuamos  dedicando  recursos  al
análisis  y  transformación  permanente.  Para  tener  un
marco de referencia, y con la financiación de la Agencia
Vasca  de  Cooperación  para  el  Desarrollo,  en  2019
elaboramos nuestro II Plan de Acción Proequidad de
Género. Se trata de un documento que plasma un plan
realista  y  sostenible  para  asentar,  dar  continuidad  y
profundizar el trabajo realizado en los últimos años.
Para  ello  propone  10  caminos  por  los  que  nuestra

organización  transitará  hasta  finales  de  2022:  nos
cuestionaremos  lo  que  hacemos,  nuestra  identidad,
nuestro marco político; indagaremos en con quiénes y
entre quiénes lo hacemos, nuestras alianzas y espacios
en los  que estamos;  revisaremos cómo lo  hacemos,
nuestras formas de funcionamiento, dinámicas internas,
y con el último camino revisaremos cómo lo contamos,
cómo nos comunicamos.
Dentro  de  este  cuestionamiento  interno  que
mantenemos  también  desarrollamos  un taller  sobre
diversidades  sexuales  y  de  género gracias  a  la
colaboración surgida con el experto Fernando Altamira.
Junto a él analizamos de qué manera incorporamos la
perspectiva de las diversidades sexuales y de género
en nuestros proyectos y exploramos opciones futuras.

Uno  de  los  espacios  en  los  que  participamos
desarrollando cuestionamientos de esta misma índole
es  EkoSolFem de  REAS  Euskadi.  Participamos
activamente en esta comisión feminista de la economía
social y solidaria de Euskadi que, entre otros, lideró la
puesta  en  marcha  de  un  proceso  para  redefinir  los
fundamentos de la Carta de Principios de la Economía
Solidaria incorporando la mirada crítica feminista.
Otro hito importante de 2019 en el que participamos fue
el  nuevo  Protocolo  de  prevención  y  actuación  en
situaciones de acoso sexual, por razón de sexo y por
orientación sexual de la  Coordinadora de ONGD de
Euskadi, a cuya construcción aportamos a través del
grupo de trabajo de género de esta red.

https://www.ongdeuskadi.org/es/coordinadora/documentacion_view.php?id=219&categoria=3&pagina=1
https://www.ongdeuskadi.org/es/coordinadora/documentacion_view.php?id=219&categoria=3&pagina=1
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/planproequidad2019-2022_resumen.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/planproequidad2019-2022_resumen.pdf
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Lo más destacado de 2019
Un año más nuestro trabajo de educación para

la transformación social fue intenso en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa. Incluso participamos con talleres, ponencias
o  distintas  actividades  en  lugares  más  lejanos.
Llevamos  a  cabo  nuestra  actividad  de  denuncia,
sensibilización  y  formación  para  que  consumir  no
suponga pagar el alto precio de la injusticia, en torno a
nuestros  ámbitos  habituales:  la  economía  social  y
solidaria feminista, la defensa de los derechos de las
trabajadoras del sector textil deslocalizado, las finanzas
éticas, el comercio justo...

Red ZarenSare - EnRedando
Organizaciones vascas y de América Latina componen
esta  red  de  importancia  capital  para  SETEM  Hego
Haizea. Surgió impulsada desde 2008 por SETEM con
el objetivo de fomentar la reflexión sobre otros modelos
de consumo más conscientes y responsables entre la
ciudadanía vasca, cuidando especialmente el enfoque
de  equidad  de  género  y  los  aportes  de  las
organizaciones del Sur.
Esta  red  articula  actividades  y  reflexiones  que  nos
mueven hacia unas vidas que merezcan la pena ser
vividas,  proponiendo  prácticas  de  producción,
distribución  y  consumo  consciente  y  responsable;
promueve  unas  formas  de  relación  diferentes  entre
personas,  colectivos,  grupos  sociales  y  pueblos,  así
como  entre  los  seres  humanos  y  la  Naturaleza;
reflexiona y debate internamente para transformarse y
a su vez hacer incidencia política y social a nivel local y
asociativo.  Todo  gracias  a  los  aportes  de
organizaciones de muy diversa índole y procedencia.

Un  hito  importante  de  la  red  fue  el  VII Encuentro
Presencial de la  red.  En esta ocasión se  realizó en
Ermua, con la Asociación de la Casa de las Mujeres
como organización de acogida. En esta cita se repasó
el  recorrido  de  la  red,  así  como  se  acordaron  los
próximos  pasos  a  dar.  Entre  las  temáticas  tratadas,
hubo  bloques  para  el  ambientalismo,  ecologismo  y
ecofeminismo;  las  violencias  machistas  y  los
consumos, y tejidos y propiedad intelectual.
A raíz de lo decidido en este encuentro se desarrolló
una  acción  online  común de  todas  las
organizaciones,  creando  y  publicando  una  serie  de
infografías bajo distintas temáticas, pero alrededor de
un tema central:  ¿Cómo consumimos violencias? Las
publicaciones  comenzaron  el  25  de  noviembre,  y  se
irían sucediendo hasta el 8 de marzo de 2020.

Además, dentro del  marco de ZarenSare se generan
alianzas  y  actividades  entre  sus  distintas
organizaciones. Un ejemplo es la Fiesta del Consumo
Responsable  de  Basauri,  que  en  2019  cumplía  10
años de existencia. Organizada por el grupo ecologista
Sagarrak,  desde  SETEM  participamos  en  la

organización  y  ofrecimos  un  taller  sobre
violencias machistas y consumo.
A  lo  largo  del  año  fueron  varias  las
actividades  coorganizadas  junto  a
entidades de ZarenSare en tierras vascas:
formaciones  de  la  Factoría  de  Valores,
proyecciones del  documental  Fabricando
Mujeres,  talleres  sobre  violencias
machistas y consumo...
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Campaña Ropa Limpia
SETEM Federación coordina a nivel estatal  Campaña
Ropa  Limpia.  A  través  de  esta  red  contribuimos  a
mejorar  las  condiciones  laborales  del  sector  textil
deslocalizado,  denunciando  situaciones  de
incumplimiento de los derechos humanos y laborales
de las personas trabajadoras en los países productores
de ropa. La temática textil forma parte de la identidad
de SETEM, y organizamos numerosas actividades a su
alrededor.  A  nivel  local  hubo  tres  actividades  que
impulsamos desde SETEM Hego Haizea. 
La primera de ellas fue la campaña de crowdfunding
#NecesitoRopaLimpia con  la  que  recaudamos
16.309€ aportados por 319 mecenas. Gracias a esta
campaña  pudimos  garantizar  la  continuidad  de  la
coordinación de esta campaña en el estado.

En segundo lugar, volvimos a realizar acciones de calle
en el sexto aniversario del derrumbe del edificio  Rana
Plaza  en  Vitoria-Gasteiz  y  Bilbao,  junto  a  la  Euskal
Herriko  Emakumeon  Mundu  Martxa.  Además  de
recordar a las víctimas del peor desastre de la historia
de  la  industria  textil,  en  2019  el  aniversario  estuvo
marcado por las demandas al gobierno de Bangladesh
para que mantuviera el Acuerdo de Seguridad en las
Fábricas y pusiera el fin a la represión sindical.

La  tercera  actividad  que  impulsamos  fueron  las
jornadas  “Jantzigintaren  industriako  emakumeak”
en  Larrabetzu.  Inauguramos  las  jornadas  con  una
charla  y durante dos semanas estuvo disponible una
exposición sobre las condiciones del sector textil.

A estas iniciativas locales debemos sumar acciones de
denuncia coordinadas desde la Campaña Ropa Limpia
internacional.  Tuvo  mucha  presencia  por  ejemplo  la
campaña  para  exigir  a  Uniqlo que  pagara  a  las
trabajadoras de la fábrica indonesia Jaba Garmindo las
prendas  que  le  habían  confeccionado.  La  firma
japonesa aprovechó el cierre de dicha planta para no
pagar a las 2000 personas que se fueron a la calle.
También  difundimos  el  informe  publicado  durante  el
séptimo aniversario  de  la  fábrica  Ali  Enterprises en
Pakistán, donde perdieron la vida 250 trabajadoras. El
informe  ponía  de  manifiesto  las  condiciones  de
inseguridad  que  continúan  en  vigor  en  las  fábricas
textiles pakistaníes. 
En  el  caso  de  Bangladesh  continuamos  la  labor  de
presión  para  que  el  gobierno  bengalí  extendiera  el
“Acuerdo  para  la  prevención  de  incendios  y  la
seguridad en las fábricas”. Este acuerdo había dado
resultados geniales  y  consiguió que se redujeran  los
accidentes en las fábricas textiles, pero la presión de
las firmas hacía que su extensión estuviera en peligro.
Se  consiguió  un  memorándum  de  entendimiento
temporal  entre  el  Comité  Directivo  del  Acuerdo  de
Bangladesh  y  la  asociación  de  empleadores  en  el
sector de la confección que despertaba más dudas que
respuestas. La campaña de presión para la extensión
del  acuerdo  trajo  una  dura  campaña  de  represión
contra el movimiento sindical bengalí que exigía un
salario digno y un entorno seguro de trabajo. Campaña
Ropa Limpia hizo acciones de protesta incluso ante la
embajada de Bangladesh en Madrid.
Una  última  acción  remarcable  de  la  red  fue  la
publicación del  informe “Salarios Dignos 2019” que
analizaba  los  salarios  pagados  en  20  fábricas  de  la
industria textil global. El estudio remarca que “si bien el
85%  de  las  marcas  tenía  algún  compromiso  para
garantizar  que  los  salarios  sean  suficientes  para
satisfacer las necesidades básicas de las trabajadoras,
ninguna marca estaba poniendo esto en práctica para
ningún trabajador ni trabajadora en los países donde se
produce la gran mayoría de la ropa”.

https://ropalimpia.org/
https://ropalimpia.org/
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Factoría de Valores
Fruto  de  un  largo  proceso  de  reflexión,  en  2018
pusimos  en  marcha  la  Factoría  de  Valores,  nuestro
nuevo  proyecto  formativo,  y  a  lo  largo  de  2019
consolidamos nuestra apuesta por este nuevo modelo
de formación. Cada mes abordamos un tema diferente,
siempre  vinculado  a  la  construcción  colectiva  de
alternativas  de  consumo  responsable  y  a  los
feminismos,  y  lo  hicimos  con  una  gran  cantidad  de
actividades.
A lo largo de 2019 organizamos en Vitoria-Gasteiz  y
otras localidades (Donostia, Beizama, Eibar, Errenteria
y  Amurrio)  una  inauguración,  diez  encuentros  y
dieciséis talleres y cursos, a los que llegaron un total de
793  personas.  La  mayoría,  561,  participaron  en
actividades  abiertas  y  de  acceso libre.  El  resto,  231
personas, en las actividades con inscripción previa. 
Se abordaron temáticas muy variadas, muchas de ellas
centrales en el trabajo de SETEM como la producción y
consumo textil, la alimentación, el Comercio Justo, los
feminismos,  el  vínculo  entre  violencias  machistas  y
consumo  o  el  funcionamiento  organizacional  no
patriarcal.  Otras,  no  tan  habituales  pero  no  por  ello
menos interesantes, como el amor y la sexualidad o el
turismo y los viajes. 
No solo las temáticas fueron varidas, sino también los
formatos y metodologías de las actividades propuestas.
Además  de  charlas,  mesas  redondas  o  cursos  más
convencionales,  la  programación  ofreció  tuppersex,
docu-fórum,  teatro  de  las  oprimidas,  cartografías
corporales,  teatro  de  los  sentidos,  juegos  de  rol,
metodologías vivenciales, visitas a proyectos, taller de
cosmética, monólogos de humor, etc.

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 segundo año de vida,
con cifras de participación que han mejorado respecto
a  2018,  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
En 2019 doce personas participaron en el proceso de
Campos de Solidaridad. Con ellos viajaron a países de
América  Latina  para  acercarse  a  la  cooperación  de
mano de entidades socias locales de SETEM. Cuatro
mujeres  viajaron  a  Ecuador  (a  las  provincias  de
Chimborazo,  en  la  sierra  y  Manabí,  en  la  costa),  a
conocer los proyectos de Fundación Maquita en torno
al  fortalecimiento  organizativo  y  al  desarrollo
agropecuario  de  las  comunidades  campesinas,  así
como otros proyectos productivos en torno al cultivo del
cacao o la producción de sombreros tradicionales, por
ejemplo. 

Otras ocho mujeres viajaron a Medellín, Colombia, con
las  organizaciones  Corporación  Penca  de  Sábila
(agroecología,  campesinado),  Corporación  COMBOS
(infancia) y Corporación Mujeres Que Crean (DDHH de
las  mujeres,  participación  ciudadana,  prevención  de
violencias).  Estas ocho mujeres,  además,  tuvieron la
oportunidad de alojarse en un proyecto comunitario de
la Corporación IFT de Medellín, teniendo un contacto
más  cercano  y  directo  con  la  realidad  de  quienes
habitan la ciudad.

https://factoriadevalores.eus/campos-de-solidaridad/
https://factoriadevalores.eus/
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Campaña ¿Consumimos violencia?
La denuncia de las violencias machistas que atraviesan
y  perpetúa  el  consumo  convencional  forman  una
importante  arista  en  nuestro  trabajo.  Para  ser
verdaderamente  transformador,  proponemos  un
consumo  que  favorezca  una  igualdad  real  entre
personas. En este ámbito continuamos con el camino
iniciado en 2016 con la publicación de la investigación
¿Consumimos violencia?
Uno de los momentos más importantes del año en este
ámbito llegó en torno al 8 de marzo, con la publicación
de la docuweb www.fabricandomujeres.org. Se trata
de  un  espacio  participativo  virutal  que  pone  a
disposición de personas y colectivos un espacio para la
denuncia y la propuesta de iniciativas alternativas de
consumo libres de violencias machistas.

Elaborada por Al Borde Films, contó con la financiación
de  la  Agencia  Vasca  de  Cooperación  al  Desarrollo,
Diputación  Foral  de  Gipuzkoa,  Diputación  Foral  de
Bizkaia, Gariza Films y Emakunde.
Esta  herramienta  está  basada  en  el  documental
Fabricando Mujeres que habíamos presentado el año
anterior,  y con el  cual  continuamos realizando varias
proyecciones y coloquios.

Para  realizar  estos  trabajos  partíamos  de  los
contenidos  publicados  en  la  investigación
¿Consumimos violencia?,  que en 2019 ampliamos
con el estudio de tres nuevos ámbitos de consumo: las
series de ficción, la tecnología móvil y la energía. Este
trabajo contó con el  apoyo económico de la Agencia
Vasca  de  Cooperación  para  el  Desarrollo,
Ayuntamiento  de San Sebastián-Donostia,  Diputación
Foral  de  Bizkaia,  Diputación  Foral  de  Álava  y
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Para  socializar  los  resultados  de  estos  trabajos  y
difundir  sus  mensajes  volvimos  a  recurrir  a  una
creacción de la mano de la Casa de las Mujeres de
Ermua.  Y  esta  vez  volvimos  a  innovar…  con  una
txirigota  feminista  guiada  por  el  colectivo  La
Flamencura todo lo cura. 

http://www.setem.org/blog/es/euskadi/violencias-machistas-en-el-consumo-de-series-de-ficcion-tecnologia-y-energia
http://www.fabricandomujeres.org/
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Comercio justo
Nuevamente  nos  implicamos  con  el  movimiento  del
comercio  justo.  SETEM Hego Haizea forma parte  de
los  consorcios  de  comercio  justo  de  Bilbao,
Donostia y Vitoria-Gasteiz, donde impulsa y participa
en  las  actividades  planteadas  junto  al  resto  de
organizaciones.  Además,  SETEM forma parte  y  está
acreditada por la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo.  Trabajando en red participamos en la difusión
de los informes y publicaciones de la Coordinadora.
El 11 de marzo nos volvimos a unir a la celebración del
Día Mundial del Comercio Justo acuñando el hashtag
propuesto  desde  la  coordinadora  estatal
#SomosComercioJusto. Este año se incidió en cómo el
movimiento del comercio justo contribuye para reducir
la  pobreza  y  las  desigualdades  y  favorece  la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En Bilbao además se aprovechó el día para celebrar la
fiesta de los 15 años del comercio justo en la villa.

Ligada a la fiesta del Día Mundial del Comercio Justo
en  Donostia  se  celebró  durante  el  Black  Friday  una
fiesta alternativa que ya ha tenido ediciones pasadas;
el Colorful Friday.

En  el  ámbito  del  comercio  justo  también  nos
planteamos  aportar  una  reflexión  feminista.
Anteriormente habíamos publicado un documento con
pasos para incorporar la perspectiva feminista a este
movimiento,  y  en  2019  elaboramos  una  unidad
didáctica para poder aplicar dichas recomendaciones,
con al apoyo económico del Ayuntamiento de Basauri.

Por  otro  lado,  junto  a  Medicus  Mundi  Araba  y  Bide
Bidean llevamos a cabo varias actividades dentro del
convenio  de  comercio  justo  de  Vitoria-Gasteiz.
Fueron numerosas las actividades realizadas a lo largo
del  año,  pero  destacaron  las  llevadas  a  cabo  en  el
marco  de  la  campaña  Multiplica  por  cero,  con
presencia  con  un  stand  en  la  feria  BioAraba  y  la
organización  de  una  serie  de  degustaciones  de
productos de comercio justo en varios establecimientos
que ofrecen este tipo de productos en sus estanterías. 
También fue remarcable la labor que en 2019 se hizo
en incidencia política, con la organización de una mesa
redonda en la que se consultó a los partidos políticos
cómo incorporaban los criterios del comercio justo en
sus  programas  electorales  ante  las  elecciones
municipales. Esta mesa redonda se organizó junto a la
Coordinadora  de  ONGD  de  Euskadi  y  el  consorcio
Zentzuz Kontsumitu del que también formamos parte.

http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/guiadidactica_generoyCJ_CAS.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/guiadidactica_generoyCJ_CAS.pdf
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Zentzuz Kontsumitu – Consume con sentido
Nuevamente el  trabajo de esta red que compartimos
junto a Mugarik Gabe y Medicus Mundi Araba tuvo tres
ejes de trabajo: soberanía alimentaria, compra pública
responsable y sostenibilidad de la vida y cuidados.
En  el  eje  de  Compra  Pública  Responsable la
actividad giró en torno a la publicación de una “Guía
práctica  para  la  inclusión  de  cláusulas  ambientales,
sociales  y  éticas”,  elaborada por  el  experto  Santiago
Lesmes. Dirigida sobre todo a personal técnico de las
administraciones públicas, el contenido de esta guía se
socializó  a  través  de  una  presentación  en  el  Centro
Cultural  Montehermoso en la que además tuvimos la
presencia de experiencias como la de nuestra coparte
ecuatoriana  Fundación  Maquita.  Además,  se
organizaron  varios  talleres  prácticos  con  personal
técnico para explicar de qué manera se pueden aplicar
estas cláusulas sociales en la compra pública.

Otro  eje  de  trabajo  de  Zentzuz  Kontsumitu  fue  el
relativo  a  la  soberanía  alimentaria.  Se  continuó
organizando  el  ciclo  de  “Miércoles  por  la  soberanía
alimentaria”  y  se  mantuvo  contacto  cercano  con  la
comunidad universitaria a través de la presencia en la
feria agroecológica organizada cada mes en el campus

alavés de la UPV/EHU. Otra actividad de este ámbito
fue la realización de unos talleres de comida ecojusta
en  los  centros  cívicos  de  Judimendi  y  Hegoalde.
Además, desde este eje también se impulsó la mesa
redonda  con  partidos  políticos  junto  al  consorcio  de
comercio justo y la Coordinadora de ONGD de Euskadi.
En el eje de cuidados la actividad principal del año fue
la  organización  del  I  Encuentro  de  trabajadoras  del
hogar  y  de  cuidados  “Construyendo  enredos  entre
mujeres”. Este espacio se dio después de que en 2018
viera la luz la investigación “¿Quiénes y cómo cuidan
en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las
empleadas  de  hogar”,  que  contó  con  varias
presentaciones y generó una red de organizaciones de
trabajadoras del hogar.

Además, Zentzuz Kontsumitu renovó la aplicación móvil
del  callejero  responsable de  Vitoria-Gasteiz  que
presentó en el mes de octubre en Zabaltegi. Por último,
este consorcio que pretende convertir a Vitoria-Gasteiz
en  una  ciudad  referente  en  el  modelo  de  Economía
Social y Solidaria basada en un Consumo Consciente,
Responsable  y  Transformador  también  organizó  el
espacio  de  debate  titulado  Plátika:  “Tu  consumo…
¿puede cambiar el mundo?” organizado por los Centros
Socioculturales  de  Mayores  de Gasteiz.  80  personas
participaron en esta dinámica que contó con la experta
en consumo consciente Brenda Chávez.

http://consumoresponsable.info/guia-practica-para-la-inclusion-de-clausulas-ambientales-sociales-y-eticas-en-la-contratacion-publica/
http://consumoresponsable.info/guia-practica-para-la-inclusion-de-clausulas-ambientales-sociales-y-eticas-en-la-contratacion-publica/
http://consumoresponsable.info/guia-practica-para-la-inclusion-de-clausulas-ambientales-sociales-y-eticas-en-la-contratacion-publica/
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Finanzas Éticas
Las finanzas éticas siguen representando uno de los
ejes de trabajo de SETEM Hego Haizea. En 2019 nos
centramos en seguir denunciando los nexos entre las
finanzas  y  la  fabricación  de  armas,  cuyas
consecuencias son tan lesivas.
En este sentido, mantuvimos nuestra participación en la
Campaña Banca Armada a través de la Federación
SETEM, cuya principal línea de actuación es investigar
las  inversiones  de  los  principales  bancos  españoles
(BBVA, Santander,  Bankia, Sabadell  y Caixabank) en
empresas  de  armamento  y  acudir  a  sus  juntas  de
accionistas  para  denunciarlo  y  pedir  cambios  en  las
políticas  de  inversión.  Desde  SETEM  Hego  Haizea
acudimos presencialmente a la junta del BBVA.

También  formamos  parte  de  la  campaña  por  la
objeción  fiscal  al  gasto  militar en  la  campaña  de
declaración de la renta. Esta es una manera de poner
sobre la mesa el debate sobre las inversiones de dinero
público en empresas de armamento o la financiación de
ejércitos.  Volvimos  a  formar  parte  activa  de  esta
campaña dinamizada por KEM-MOC Bilbao y abrimos
oficinas  para  confeccionar  declaraciones  de  la  renta
con objeción fiscal  en  Vitoria-Gasteiz  y  Donostia.  En
esta  ocasión  la  visita  al  puerto  de  Getxo  del
portaaviones del  ejército español  Juan Carlos I  sirvió
como acción de calle que dio inicio a una campaña que
se consolida y cada vez es más conocida en Euskadi.
Además  de  dicha  acción,  una  charla  junto  a  de
Dominique  Saillard  y  Juan  Hernández  Zubizarreta
también sirvió para impulsar el inicio de la campaña. 

Desde  SETEM  también  nos  involucramos  en  la
campaña Armas Eusko Label junto a varios colectivos
antimilitaristas.  El  objetivo  de  esta  campaña  era
visibilizar que tras el negocio de las guerras que se dan
en lugares lejanos hay responsabilidades en agentes
vascos  como  empresas  e  instituciones:  armas
producidas  en  Euskadi  terminan  usándose  en  esos
conflictos. Esta campaña tuvo una fuerte actividad en la
que  participamos  aportando  el  trabajo  realizado  a
través  de  la  Campaña  Banca  Armada  y  Objeción
Fiscal. El ciclo de actividades realizadas culminó con la
organización  de  una  Azoka  en  el  centro  de  Vitoria-
Gasteiz  en  la  que  entre  los  productos  tradicionales
Eusko Label que se podían encontrar también había el
aportado por la industria armamentística vasca.
Nuestra  apuesta  por  las  finanzas  éticas  también
trasciende  a  nuestra  actividad  cotidiana,  ya  que  la
mayor  parte  de  nuestra  operativa  bancaria  la
realizamos a través de entidades éticas como FIARE
Banca Ética y Triodos Bank.
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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,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.
La  conmemoración  del  8  de  marzo es  un  ejemplo,
cuando  nos  sumamos  a  la  huelga  de  mujeres
convocada por el movimiento feminista. También desde
la Coordinadora de ONGD de Euskadi se visibilizó el
apoyo  a  esta  huelga  bajo  las  etiquetas
#M8GrebaFeminista  #M8lankidetzan.  También
seguimos participando en espacios feministas como la
Marcha Mundial de las Mujeres – Emakumeon Mundu
Martxa, junto a quienes recordamos de forma conjunta
cada  aniversario  del  derrumbe  en  Bangladesh  del
edificio Rana Plaza en las capitales vascas.
Un  mes después  nos  sumábamos  al  movimiento  de
reivindicación a favor de los derechos lingüísticos de la
comunidad euskaldun. Bajo propuesta de nuestra base
social compramos un kilómetro de la 21ª  Korrika que
compartimos con la asociación Amigas y amigos de la
RASD por las calles de barrio gasteiztarra de Ibaiondo.

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, que en 2019 cambió el formato hacia
una #fESSta que se celebró en el mes de noviembre en
el  Mercado del Ensanche en Bilbao. Allí  hicimos una
presentación de nuestra docuweb Fabricando Mujeres.
De la mano de REAS Euskadi también participamos en

una  charla  /  degustación  con  alumnado  del  campus
alavés de la UPV / EHU, en el marco de un proyecto
llamado “Ekonomia eraldatuz” para que el alumnado
pueda tener formación en economía social y solidaria.
En  el  ámbito  universitario  también  fuimos  a  la
Universidad de Deusto para explicar cómo es el día a
día en la gestión de una ONGD y explicar el trabajo que
realiza  SETEM  Hego  Haizea,  ante  alumnado  de
Educación Social y Trabajo Social.
Dentro  del  movimiento  de  la  Economía  Social  y
Solidaria  también  estuvimos  participando  en  el  Foro
Mundial  de  las  Economías  Transformadoras en
Barcelona,  donde  estuvimos  en  las  dinámicas  de
preparación de lo que sería el FSMET 2020.
También participamos en el  Congreso de Economía
Feminista  en  Valencia,  que  tuvo  lugar  en  la
Universidad Politécnica. Allí realizamos una ponencia y
formación  sobre  violencias  machistas  y  consumos  y
presentamos el documental Fabricando Mujeres.

Por  nuestra  parte  también  realizamos  algunas
actividades  para  divulgar  el  consumo  consciente,
responsable y transformador de diversas maneras. Un
ejemplo  es  la  obra  de  teatro  Sencilleces de  la
compañía  Xucrut  Teatre  que  trajimos,  con  la
financiación de la Diputación Foral de Álava, a la sala
Harresi de Agurain. Esta obra de teatro habla, en clave
de  humor,  sobre  de  qué  manera  educar  lejos  del
consumismo:  qué  cuentos  contar,  cómo  gestionar  la
cantidad de regalos de los más pequeños…
Otro  espacio  en  el  que  compartimos  nuestra  visión
sobre las implicaciones y consecuencias que tiene el
consumo  fue  un  taller  en  un  piso  de  la  Fundación
Eraiki Bide con personas en situación de dependencia
y discapacidad. 
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Coordinadora de ONGD de Euskadi
Desde  SETEM participamos en  la  Coordinadora  con
una dedicación importante, en espacios de movilización
social e incidencia política a través de las asambleas
territoriales  de  Araba  y  Gipuzkoa,  ademas  de  la
general. Además, formamos parte estable del grupo de
género y nos sumamos a grupos de trabajo temporales.
Participando  en  la  estrategia  de  incidencia  política
acudimos  a  reuniones  junto  a  partidos  políticos,
consejos o elkargunes de cooperación o en la campaña
“Euskaditik  mundura:  8  compromisos para  mejorar  la
política de cooperación al  desarrollo”  que se impulsó
desde  la  Coordinadora  antes  las  elecciones
municipales y forales. Participamos en la grabación de
uno de los spots de la campaña.

SETEM  también  participó  activamente  en  las
actividades de movilización social impulsadas desde la
Coordinadora. Volvimos a difundir los mensajes del Día
contra la Pobreza,  e incluso en Gipuzkoa, donde se
llevó a cabo la tradicional bici-martxa y un cine-forum,
nos sumamos a la plataforma 0 Pobrezia y asumimos
la portavocía antes los medios de comunicación. Desde
esta provincia también participamos en Errenteria en la
actividad  para  la  integración  de  colectivos  migrantes
‘Arroces del mundo’, así como en las jornadas a favor
de la cooperación ‘Otros mundos otras realidades’.

En  el  caso  de  Araba  la  actividad  a  favor  de  la
cooperación  es  ‘Gasteiz  en  Conexión’,  en  la  que
participó  Ivonne  Ramos,  compañera  de  nuestra
organización coparte Acción Ecológica, en un diálogo
en el que junto a un miembro de Ekologistak Martxan
repasaron los retos y amenazas del  cambio climático
en diferentes puntos del planeta.
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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.

K’inal Antsetik (Chiapas, México)

Organización sin fines de lucro, que trabaja desde 1992
con  y  para  mujeres  indígenas  en  tres  regiones  del

estado de Chiapas: Altos, Sierra y Selva. K’inal Antsetik
trabaja  en  el  fortalecimiento  de  organizaciones  y
liderazgos  de  mujeres  a  través  de  procesos  de
formación y capacitación, a fin de que éstas tengan un
rol protagónico en la vida social, económica, política y
cultural de sus comunidades y transformen en paralelo
el rol tradicional de género que juegan en ellas. Con
esta organización también compartimos espacio en la
red ZarenSare-EnRedando.

En  2019  dio  inicio  el  proyecto  “Mujeres  líderes
construyendo  en  comunidad:  autonomía,  derechos,
sustentabilidad, alianzas y territorio”  financiado por la
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Un
proyecto  que  finalizará  en  2021  junto  al  Centro  de
Formación  y  Capacitación  para  mujeres  CEFOCAM,
lugar que apoya a productoras de tejidos y bordados
con las técnicas y diseños ancestrales mayas.
https://www.facebook.com/kinal.antsetik 

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

https://www.facebook.com/kinal.antsetik
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“Contribuyendo  a  la  vida  en  plenitud  de  las  mujeres
mayas  en  Guatemala”,  financiado  por  la  Diputación
Foral  de  Álava,  es  un  proyecto  dirigido  a  promover
acciones  que  permitan  que  900   mujeres  indígenas
mayas  de  los  municipios  guatemaltecos  de
Sacatepéquez y de Chimaltenango, avancen hacia una
autonomía  económica,  física  y  política,  a  través  de
acciones  formativas,  organizativas  y  de  asesoría
agroecológica. En 2019 entró en su segundo y último
año de ejecución.
http://afedes.blogspot.com.es/ 

Mujeres Transformando (El Salvador)
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, a través de la
segunda fase del proyecto "Obreras centroamericanas
organizadas y articuladas sensibilizando, proponiendo
e incidiendo para el trabajo digno a nivel local, nacional
y regional".
http://www.mujerestransformando.org 

Concertación de Mujeres de Suchitoto (El Salvador)
La Asociación  Concertación de Mujeres  de Suchitoto
trabaja por la defensa de los derechos humanos de las
mujeres  en  esta  ciudad  salvadoreña.  En  2019  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 y una alimentación saludable,
gracias  a  dos  proyectos  subvencionados  por  el
Ayuntamiento de Bilbao. 

Además, durante 2019 contamos con la visita de Silvia
Guadalupe y Marleni del Carmen Ortiz, compañeras de
la coparte, y participaron en la charla “DEFENSORAS.
Propuestas  desde  el  ecofeminismo  y  vidas  libres  de
violencias”  que  organizamos  junto  a  Ingeniería  sin
Fronteras  en  la  librería  Louise  Michel  de  Bilbao.
Compartieron sus propuestas desde el ecofeminismo y
sus  experiencias  de  trabajo  para  lograr  unas  vidas
libres de violencias en El  Salvador,  país  con un alto
índice de violencia hacia las mujeres y de feminicidios,
a la vez que el primer y único país en el mundo que
gracias a la lucha organizada de más de una década
prohibió la minería metálica en su territorio.
https://www.facebook.com/concertacion.mujeres.suchi/ 

Fundación REDES (El Salvador)

La Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el
Desarrollo  (REDES)  continuó  ejecutando  el  proyecto
“Fortalecimiento  de  procesos  en  Economía  social
solidaria y soberanía alimentaria liderado por mujeres,
como  alternativa  de  desarrollo  con  equidad  en
Suchitoto  y  San  Bartolomé  Perulapía,  Cuscatlán”  en
alianza con la Asociación Concertación de Mujeres de
Suchitoto (CMS) que desde SETEM apoyamos con el

https://www.facebook.com/concertacion.mujeres.suchi/
http://www.mujerestransformando.org/
http://afedes.blogspot.com.es/
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apoyo financiero de la Diputación Foral de Bizkaia. Así,
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 este marco
destacó el Primer Encuentro de Economía Solidaria.
https://redes.org.sv/ 

Fundación Maquita (Ecuador)

Maquita  es  una  organización  de  economía  social  y
solidaria que promueve circuitos y redes sostenibles y
equitativas,  con  incidencia  social,  en  favor  de  las
familias vulnerables de Ecuador.  En cooperación con
esta  organización  y  con  la  financiación  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia Vasca de
Cooperación al  Desarrollo  en 2019 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.
https://maquita.com.ec/ 

Grupo Social FEPP (Ecuador)
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,  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.
http://fepp.org.ec/ 

Acción Ecológica (Ecuador)
Esta organización ecologista ecuatoriana fue una de las
copartes  que  visitó  Euskadi  en  2019.  Vino  Ivonne
Ramos,  quien  participó  en  un  encuentro  con  el
voluntariado,  aportó  su  visión  sobre  los  retos  que  el
cambio  climático  enfrenta  en  Ecuador  en  el  evento
‘Gasteiz  en  conexión’  y  participó  en  el  conversatorio
‘Luchas por la defensa del territorio. Las resistencias al
extractivismo en Ecuador’ en el txoko internacionalista
de Donostia, junto a Ekologistak Martxan.

En todos estos espacios compartió lo  que supone la
lucha  frente  al  extractivismo  en  su  país,  una  de  las
principales amenazas para su biodiversidad y minorías
culturales.  Acción  Ecológica  apoya  a  defensoras  de
comunidades  y  de  la  tierra  frente  a  los  intereses  de
grandes  empresas  extractivas.  Desde  SETEM  sobre
todo realizamos apoyo frente al extractivismo minero a
través  de  dos  proyectos  financiados  por  el
Ayuntamiento de Donostia.
http://www.accionecologica.org/ 

Corporación  para  la  vida  Mujeres  Que  Crean
(Colombia)
Organización feminista de Medellín, forma parte de la
red ZarenSare-EnRedando. Su misión es potenciar la
acción  coordinada  de  las  mujeres  para  que  se
conviertan  en  agentes  de  transformación  en  la
construcción  de  una  sociedad  democrática  que
garantice la defensa, el ejercicio y la protección de sus
derechos  como  ciudadanas  plenas,  que  favorezca

http://www.accionecologica.org/
http://fepp.org.ec/
https://maquita.com.ec/
https://redes.org.sv/
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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.

Los  proyectos  que  llevamos  a  cabo  junto  a  esta
organización 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
(Colombia)
Esta organización consiguió a lo largo de 2019 un hito
importante  tras  años  de  trabajo,  gracias  al  apoyo
recibido con el proyecto “La especial protección de los
territorios, economía y vida campesina en el Valle de
Aburrá, un aporte a la paz en Colombia”, financiado por
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Desde 2014,  Penca de Sábila  está  trabajando en la
construcción  del  Distrito  Rural  Campesino  (figura  de
protección de la vida campesina) del Valle de Aburrá,
para  que  este  instrumento  priorice  factores  de
sostenibilidad social  sobre los de uso de suelo.  Para
ello  ha  trabajado  desde  entonces  con  diferentes
actores locales de los corregimientos de Medellín, para
la  inclusión  de  los  intereses  y  necesidades  de  la

población campesina de los corregimientos.
En diciembre de 2019 la Alcaldía de Medellín aprobó el
nuevo Instrumento de planificación territorial: El Distrito
Rural  Campesino,  que  pretende  “Proteger  y
promocionar el  desarrollo  rural,  mejorar la calidad de
vida dela población campesina, proteger la producción
de alimentos, y facilitar el acceso a la tierra crédito y
servicios agropecuarios”.
Y que recoge algunos de los temas en los que Penca
de  Sábila  ha  venido  trabajado:  “Impulsar  sistemas
productivos sostenibles, formas de producción limpias y
agroecológicas,  alimentos  seguros  nutritivos  y  en
cantidad  suficiente,  permanencia  economía  rural  y
formas de  vida  campesina”,  así  como el  impulso  de
espacios  de  participación  social  como:  “Asambleas
comunitarias, mesa campesina, asociación campesina,
red corregimental, y veeduría ciudadana”.

Además, en 2019 también contamos con la visita  de
dos  compañeras  de  esta  organización  en  Euskadi,
Marcela  Bermúdez  y  Mariana  Soto,  con  quienes
organizamos el conversatorio en la casa de las mujeres
de  Basauri  “Violencias  machistas  y  su  efecto  en  el
cuerpo de las mujeres. El caso de Medellín".
http://www.corpenca.org 

http://www.corpenca.org/
http://www.mujeresquecrean.org/
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Corporación Educativa COMBOS (Colombia)
La  Corporación  ha  desarrollado  proyectos  de
acompañamiento  a  niñas,  niños  y  jóvenes  en  temas
como  promoción  de  derechos  y  prevención  de  sus
vulneraciones  desde  el  arte,  promoción  de  derechos
sexuales  y  derechos  reproductivos,  acompañamiento
emocional a víctimas del conflicto armado sociopolítico
del  departamento,  procesos  de  formación  en  género
con niñas y niños, entre otros. En los últimos 6 años ha
hecho  énfasis  en  procesos  pedagógicos  y  artísticos
centrado en temas de paz, perdón y reconciliación con
niñas y niños.

Las  3  problemáticas  que  abordan  los  proyectos  que
apoyamos  desde  SETEM y  están  financiados  por  la
Diputación  de  Gipuzkoa,  son  la  violencia  contra  las
personas  LGTBI;  contra  las  mujeres  y  niñas,  y  la
naturalización de la violencia como medio para “tramitar
los  conflictos”  obedecen  a  una  lógica  patriarcal  y
guerrerista  instalada  en  la  sociedad  Colombiana  y
particularmente en la cultura Antioqueña.
Desde  esta  coparte  también  nos  visitaron  dos
compañeras, Glora María Bustamante y Gloria Amparo
Henao,  quienes  tuvieron  encuentros  con  nuestro
voluntariado, participaron en el coloquio posterior a la
proeycción de Fabricando Mujeres en Eibar e hicieron
intercambios de conocimientos en el centro educativo
Elkar Hezi de Oñati. 
http://www.combosconvoz.org 

http://www.combosconvoz.org/
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Comunicación
La intensa actividad desarrollada por nuestra

ONGD  durante  2019  para  lograr  la  transformación
social estuvo acompañada por la comunicación como
un  eje  fundamental  para  la  consecución  de  los
objetivos.  Para ello usamos distintas herramientas de
comunicación  tradicional,  desde  charlas  a  contacto
continuo  con  medios  de  comunicación;  así  como
intensificamos la labor comunicativa online.
Desde  SETEM  Hego  Haizea  en  2019  enviamos  13
notas de prensa con las que quisimos incidir ante y a
través de los medios de comunicación. Como resultado
de estos envíos, así como de la labor continua de todo
el año, nuestra organización alcanzó 170 impactos en
medios de comunicación y portales web.
En estas apariciones en los medios de comunicación
hubo dos elementos de bastante peso. Por un lado, el
interés  que suscitó  la  publicación  de  la  docuweb  de
Fabricando  Mujeres.  Y  por  otro,  el  gran  volumen de
actividad que lleva a cabo la Factoría de Valores, que
nos  permite  poner  sobre  la  mesa  cada  mes  una
temática  distinta  alrededor  del  consumo responsable.
Precisamente los contenidos de la Factoría de Valores
nos  permitieron  mantener  colaboraciones  mensuales
en el programa Vivir para ver de Radio Euskadi y Radio
Vitoria.

De

forma complementaria  nos comunicamos con nuestra
base  social  a  través  de  boletines.  Cerca  de  1000
personas están suscritas en nuestras listas de boletín
externo, que tuvo 20 envíos durante 2019. 
La  actividad  a  través  de  las  redes  sociales  se
consolidó,  y  mantuvimos nuestros perfiles  habituales.

Las 187 personas más se sumaron a seguir  nuestro
canal de Twitter hacen que nos sigan en esta red 2408
personas.  En  Facebook  331  personas  más
comenzaron a seguir nuestra página, sumando un total
de  2113.  Sin  duda,  este  último  es  un  gran  dato
teniendo en cuenta la tendencia global  en que estas
dos  redes  sociales  están  perdiendo  cada  vez  más
personas usuarias.
Ante este escenario  abrimos perfil  en Instagram, red
social muy extendida y con tendencia al alza. Desde el
nuevo perfil  mostramos la actividad de la Factoría de
Valores. En sus primeros tiempos nos acercamos a 500
personas que nos siguen en esta red. 
Además  continuamos  alimentando  los  canales  de
Youtube y  el  podcast  de Ivoox en los que se puede
encontrar material audiovisual y de audio sobre nuestra
actualidad.
Canales de comunicación online
Portal web: www.setem.org/euskadi 
Factoría de Valores: www.factoriadevalores.eus 
Facebook:
https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/ 
Twitter: https://twitter.com/SetemHegoHaizea 
Instagram:
https://www.instagram.com/setemhegohaizea/ 
Youtube: https://www.youtube.com/SetemHegoHaizea 
Ivoox  (podcast):  http://www.ivoox.com/podcast-
setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html 

Comunicación interna
Para mejorar la coordinación y el  clima interno de la
organización  tenemos  en  marcha  un  proceso  para
tratar la comunicación interna. Desde el grupo que lo
conforma en 2019 se realizaron dos tareas a destacar.
Por un lado, se comenzó a elaborar un diagnóstico de
la comunicación interna como punto de partida para la
elaboración de un nuevo plan de comunicación interna.
Por  otro  lado,  se  impulsó  la  creación  de  un  boletín
interno  de  coordinación  entre  el  personal  técnico  y
voluntariado, Gure Soinuak, que se elabora cada mes
de forma participada.

http://www.ivoox.com/podcast-setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html
http://www.ivoox.com/podcast-setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html
https://www.youtube.com/SetemHegoHaizea
https://www.instagram.com/setemhegohaizea/
https://twitter.com/SetemHegoHaizea
https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/
http://www.factoriadevalores.eus/
http://www.setem.org/euskadi
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Aspectos técnicos

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

Miembros de la Junta Directiva
Presidenta: Leire Nafarrate
Vicepresidenta: Verónica Fernández
Secretaria: Ania Saénz de Buruaga
Tesorero: Xabier González
Vocal: Karmele Bretón
Vocal: Daniel Ladrera

Representación legal
Leire Nafarrate, presidenta.
Iratxe Arteagoitia, directora.

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

Estructura,  capacidad  de  gestión  y
representatividad de SETEM Hego Haizea
Inmuebles:
◦ Vitoria-Gasteiz: C/ San Vicente de Paúl, 10. Local en
propiedad.
◦ Bilbao:  C/  Grupo  Vicente  Garamendi,  5.  Oficina
alquilada a Mugarik Gabe.
◦ Donostia:  C/  José  Arana,  13.  Oficina  19.  Oficina
alquilada.
Personal retribuido:
◦ Dirección. Jornada completa.
◦ Coordinación técnica. Jornada completa.
◦ Comunicación. Jornada completa.
◦ Formación. Jornada y media.
◦ Género. Media jornada.
◦ Administración y finanzas. Jornada y media.
◦ Cooperación internacional.  Cooperante en Ecuador.
Jornada completa.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Colombia.
Jornada completa.
◦ Sensibilización y educación para el desarrollo – 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.
◦ 124 socios y socias.

Organigrama

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

http://www.setem.org/euskadi
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Cuentas claras
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Proyectos en ejecución durante 2019

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

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

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
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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

Consumo crítico, responsable y transformador desde una mirada feminista: una herramienta para transformar la
realidad
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 102.834,83 Euros
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Construyendo  alternativas  desde  las  trincheras:  consumo crítico,  responsable  y  transformador  desde  una
mirada feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora:  Diputación Foral de Gipuzkoa (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido:  60.000 Euros
   
Construyendo  alternativas  desde  las  trincheras:  Consumo crítico,  responsable  y  transformador  desde  una  mirada
feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido:  45.000 Euros

Construyendo  alternativas  desde  las  trincheras:  Consumo crítico,  responsable  y  transformador  desde  una  mirada
feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora:  Ayuntamiento de Donostia (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido:  19.288 Euros

Construyendo  alternativas  desde  las  trincheras:  Consumo crítico,  responsable  y  transformador  desde  una  mirada
feminista, una herramienta para transformar la realidad
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido:  11.733,09 Euros

Convenio colaboración 2016-2019 para el fomento comercio justo en Vitoria-Gasteiz – Plan Operativo 2019
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 4.926,35 Euros

Escuela para el Consumo Responsable y Transformador (convenio 2019-2020)
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2020
Monto concedido: 25.000 Euros
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Proyectos en ejecución estrategia cooperación internacional

La especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina en el Valle de Aburrá
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2015)
Plazo de Ejecución: 2015 - 2018
Monto concedido: 578.618,46 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 2)
Ubicación del proyecto: Guatemala
Coparte: AFEDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Álava (2017)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2019
Monto concedido: 49.999,17 Euros
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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 y Concertación de Mujeres de Suchitoto
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2017)
Plazo de Ejecución: 2017 - 2019
Monto concedido: 119.437,78 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 2)
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita                                                             
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2019
Monto concedido: 100.000 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
                                              
La especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina en el Valle de Aburrá, un aporte a la
paz en Colombia
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2020
Monto concedido: 567.950,76 Euros

Kawsaypack  Pachamama:  Territorios  Vivos,  y  empoderamiento  de  las  mujeres,  en  los  Andes  de  Isinliví  y
Chugchilán
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Maquita
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2020
Monto concedido: 567.790,75 Euros

Obreras centroamericanas organizadas y articuladas sensibilizando, proponiendo e incidiendo para el trabajo
digno a nivel local, nacional y regional. Fase II
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Mujeres Transformando
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2018)
Plazo de Ejecución: 2018 - 2020
Monto concedido: 410.679,51 Euros
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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

Mujeres líderes construyendo en comunidad: autonomía, derechos, sustentabilidad, alianzas y territorio
Ubicación del proyecto: Chiapas, México
Coparte: Kinal Antsetik y CEFOCAM
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido:  444.055,65 Euros
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Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para avanzar en democracia, equidad y paz”,  Fase II
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido:  468.848,32 Euros

“Transis, Mía y Pacifinio” TRANSI-TANDO hacia una vida pacífica e incluyente
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora:  Diputación Foral de Gipuzkoa (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 119.843,45 Euros
  
Fortalecimiento  organizativo  y  dinamización  de  la  Red  económica  solidaria  equitativa  -ASCER-,  en  el
departamento San Vicente, El Salvador
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: REDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 117.460,51 Euros
  
 Plan Estratégico Pro-Equidad 
Ubicación del proyecto: Perú
Coparte: Desco
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 
Monto concedido: 13.387 Euros
    
Mujeres y jóvenes de Suchitoto liderando procesos para una alimentación saludable, prevención del embarazo
adolescente y violencia hacia las mujeres
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2020
Monto concedido: 63.867,53 Euros
   

Proyectos en ejecución otros ámbitos          
              
Implementación del II Plan acción estratégico Pro-equidad de género 
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2022
Monto concedido:  39.893,40 Euros


