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

- BankTrack

A  su  vez,  SETEM  Hego  Haizea  trabaja  con  otras
organizaciones en el marco de iniciativas compartidas:
- Campaña Ropa Limpia
-  Zentzuz,  Red de  consumo responsable  y  comercio
justo de Vitoria-Gasteiz
- Consorcio de comercio justo en Bilbao
- Consorcio de comercio justo en Donostia
- Campaña Banca Armada
- Marcha Mundial de las Mujeres
- Campaña de Objeción Fiscal
- Saretuz
- 0 Pobrezia Donostia
- Arabako Mendiak Aske
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Coherencia interna y cambio 
organizacional

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

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

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

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

 Utilizamos productos de limpieza ecológicos.
 Procuramos  alargar  la  vida  útil  de  nuestros

equipos  optando  por  las  reparaciones  y  la
utilización  de  piezas  de  segunda  mano.
Apostamos  por  el  software  libre.  Nuestros
ordenadores funcionan en entorno Linux.

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

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

 Utilizamos  las  opciones  de  papelería  y
material de oficina lo más sostenibles posible,
tintas ecológicas y  evitamos las impresiones
innecesarias.

Cambio organizacional
El II Plan de Acción Proequidad de Género de SETEM
Hego Haizea marca el rumbo que nuestra organización
seguirá hasta finales de 2022 para seguir impulsando
su transformación  interna.  Este  documento  orienta
nuestra actividad  para  centrarnos en  los  valores
feministas, la sostenibilidad de la vida, las diversidades
y la creación colectiva y horizontal.
Toda la actividad relacionada con el proceso de cambio
organizacional se engloba dentro de lo que llamamos el
proceso  Sugara,  dinamizado por la técnica de género
contratada y un grupo de voluntarias, Las Maris. Ellas
impulsan  estos  cambios  siguiendo  10  caminos
estipulados  en  el  Plan  Proequidad,  además  de  ser
quienes  participan  e  inciden  en  algunas  de  nuestras
redes y sus grupos de trabajo de género: Coordinadora
de  ONGD  de  Euskadi,  grupo  EcoSolFem  de  REAS
Euskadi, Marcha Mundial de las Mujeres…

En estas  redes tuvimos presencia en el  Foro Social
Mundial de las Economías Transformadoras, o en el VII
Congreso de Economía Feminista, en cuyo coloquio La
vida  en  el  Centro ¿Qué vida  y  qué centro? “¿Cómo
tejer para construir organizaciones libres de violencias
machistas?”  presentamos  nuestro  proceso  de
transformación  interna  y  presentamos  el  documental
Fabricando Mujeres dentro del eje La vida en el Centro
¿Qué vida y qué centro?
De  la  mano  del  grupo  EcoSolFem  de  REAS  nos
formamos sobre modelos de comunicación feminista, y
junto  a  la  Coordinadora  de  ONGD  de  Euskadi
acudimos  al  taller  sobre  diversidades  sexuales  y  de
género, después de una reflexión sobre la importancia
de  incorporar  esta perspectiva  (desde  la  visión
feminista  y  de  derechos)  al  trabajo  que  veníamos
haciendo en las ONGDs de Euskadi. 
Sugara también estuvo presente en la Marcha Mundial
de las Mujeres, que organizó su IV acción bajo el título
“Muga  guztien  gainetik!  Contra  las  fronteras  y  las
transnacionales”.  Asimismo  participamos  en  las
manifestaciones  convocadas  por  el  movimiento
feminista.

A nivel interno las formaciones tuvieron un fuerte peso
para  abordar  la  transformación  interna  de  SETEM.
Trabajamos el modelo de comunicación feminista con
los cursos “Analizar las imágenes para descolonizar el
pensamiento”  y  “Make internet,  great  again.  Tácticas
contra  el  odio  y  la  desinformación”.  Junto  a  Mabel
Cañada,  de la  comunidad de  Lakabe analizamos los
“Poderes y rango” existentes en nuestra organización, y
tras este análisis profundizamos en fortalecer nuestras
capacidades para la facilitación y acompañamiento de
grupos junto a la cooperativa Aise.
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Lo más destacado de 2021
A pesar de que en 2021 la situación sanitaria

continuó planteando medidas sanitarias que dificultaron
en  varias  ocasiones  el  desarrollo  de  actividades,  en
2021 la presencialidad se fue retomando a través de
actividades  desarrolladas  en  Araba,  Bizkaia  y
Gipuzkoa.  Participamos  con  talleres,  ponencias  o
distintas actividades, de las cuales algunas tuvimos que
desarrollarlas  online.  De  esta  manera  llevamos
adelante  el  trabajo de  denuncia,  sensibilización  y
formación para que consumir no suponga pagar el alto
precio  de  la  injusticia,  en  torno  a  nuestros  ámbitos
habituales: la economía social y solidaria feminista, la
defensa de los derechos de las trabajadoras del sector
textil  deslocalizado,  las  finanzas  éticas,  el  comercio
justo y la producción local sostenible…

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.  Desde  SETEM  Hego  Haizea  organizamos
numerosas actividades a su alrededor, también como
manera de sensibilizar a favor de un consumo crítico de
ropa a la ciudadanía. 
En el  octavo aniversario del derrumbe del edificio
Rana  Plaza realizamos  una  acción  conjunta  con  la
Marcha  Mundial  de  las  Mujeres,  bajo  la  etiqueta
#RanaPlazaGogoan.  Confluyó  además  la  campaña
¡Nuestras  vidas  valen  más  que  sus  ganancias!
Realizamos un vídeo para incentivar a la participación
en una acción de pegado de pegatinas en prendas de
tiendas situadas en grandes comercios.

Además,  volvimos  a  recordar  a  las  1134  víctimas
mortales y más de 2000 heridas de este derrumbe, así
como a todas las víctimas de la industria textil.  Para
ello  realizamos  acciones  online  para  difundir  la
plataforma online https://ranaplazaneveragain.org/, una
plataforma de recuerdo a las víctimas y sus familias,
así  como para la reivindicación de la continuidad del
único  programa  que  ha  conseguido  salvar  vidas  en
Bangladesh  desde  su  implementación,  el  “Acuerdo
sobre seguridad de Edificios y contra Incendios”.

También representamos a Campaña Ropa Limpia en la
convocatoria  lanzada  por  el  sindicato  ESK  para  la
inauguración en el centro de Bilbao de una megatienda
de Primark,  una de las marcas que más representan
los impactos de la fast-fashion.
Otra actividad realizada fue en la ikastola Larramendi
de  Mungia,  en coordinación  con la  asociación  Butroi
Bizirik, donde se realizó la exposición “Industria textil
y derechos laborales” sobre la campaña CRL. Una
exposición que también estuvo disponible en Muskiz,
localidad en la que también llevamos a cabo un taller
de Acción Textil sobre cuerpo y violencia.
Por otro lado, SETEM Hego Haizea también participó
en la difusión de campañas y acciones urgentes de
la red internacional Campaña Ropa Limpia:
 Campaña de recogida de firmas «Cambia las

reglas  del  juego.  Exige  responsabilidades  a  las
empresas».

 Informe Pongamos la justicia de moda.
 Presión  por  el  caso  de  la  detención  de  la

activista Myo Myo Aye en Myanmar.
 Denuncia  por  el  accidente  sucedido  en  un

taller de Tánger, con 28 personas fallecidas.
 Campaña PayYourWorkers presionando por el

pago  de  indemnizaciones  a  las  miles  de
trabajadoras  textiles  despedidas  durante  la
pandemia,  con  una  acción  específica  frente  a
Amazon en el Black Friday.

https://ranaplazaneveragain.org/
https://ropalimpia.org/
https://ropalimpia.org/
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¿Consumimos violencia?
¿De  qué  manera  se  interrelacionan  las  violencias
machistas y el consumo convencional? En base a esta
pregunta  llevamos  desarrollando  investigaciones,
acciones de denuncia,  talleres,  creacciones, etc.,  con
las miras puestas a construir un sistema alternativo de
consumo que no perpetúe las violencias machistas.
A comienzos de 2021 llevamos a cabo una campaña
de difusión del  documental    Fabricando Mujeres 2.0  ,
elaborado por Al Borde Films y publicado en diciembre
de 2020. Disponible online,  este documental trata las
violencias  machistas  presentes  en  el  consumo  de
energía,  series de ficción y móviles y redes sociales.
Con su publicación, también actualizamos la docuweb
fabricandomujeres.org.  En  esta  campaña  publicamos
tres artículos de opinión en los que contamos con la
colaboración  del  medio  de  comunicación  feminista
Píkara Magazine. 
También participamos en varios  docu-fórum con los
dos documentales que hemos elaborado hasta la fecha
en diferentes localidades: UPV/EHU y Universidad de
Deusto  en  Donostia,  Elgoibar,  Oñati,  Vitoria-Gasteiz,
Murgia, Ermua, Zaldibar, Santurtzi, IX Festival de Cine
al Fresco en Los Santos de Maimona (Extremadura),
Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires
(Argentina)...

Sus contenidos, así como todos los disponibles en la
docuweb  fabricandomujeres.org,  los  hemos  ido
difundiendo  y  trabajando  en  diferentes  municipios
vascos. Un ejemplo es Muskiz, donde llevamos a cabo
un proceso de  creación  de  txirigota  feminista y  un
taller  sobre  violencias  machistas  y  consumo.  Un
tuppersex subversivo fue el taller que desarrollamos en
Agurain junto a la cooperativa de la Economía Social y
Solidaria  Desmontando a la  Pili.  Otro ejemplo  fue  la
representación  de  la  obra  de  teatro  de  la  compañía
Xucrut Teatre El apagón en Donostia, donde se abordó
la pobreza energética con perspectiva de género. Esta

actividad tuvo lugar en San Telmo Museoa y sirvió para
presentar  un  decálogo de  medidas  que  las
administraciones  locales  pueden  llevar  a  cabo  hacia
una transición energética justa.
En el  barrio  de Astrabudua de  Erandio también tuvo
lugar  el  curso “¿Consumimos violencia? Consistió
en  un  proceso  de  dinamicas  participativas  para
identificar  las  diferentes  violencias  machistas  que
enfrentamos  en  el  consumo y  propuestas  desde  los
tres poderes para un consumpo responsable libre de
violencias machistas.
Así  mismo,  en  Oñati  desarrollamos  un  proceso  de
creación teatral con alumnado del instituto Elkar Hezi,
en el que crearon una  obra de teatro itinerante que
representaron en el  pueblo,  rescatando biografías de
mujeres precursoras silenciadas por el relato histórico
hegemónico.

Otra actividad tuvo lugar  en  Zuia: Formación sobre
Ecofeminismo para otro mundo posible. Fueron dos
sesiones, en las que colaboramos con la formadora Isa
Álvarez Vispo, donde nos acercamos al ecofeminismo
para aplicar sus enseñanzas a la realidad vasca y, en
concreto,  a  la  realidad  de  las  mujeres  agricultoras  /
baserritarras.
La  relación  entre  violencias  machistas  y  consumo
también tuvo un momento significativo en 2021 con el
plantón  consumista  que  propusimos  en  la
conmemoración  del  8  de  marzo,  una  fecha  que  ha
servido para visibilizar la manera en que el modelo de
consumo capitalista incrementa las desigualdades. Se
propuso la iniciativa de parar de consumir y creamos un
decálogo para ejercer el Plantón Consumista.

https://fabricandomujeres.org/es/
https://vimeo.com/486346726
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Comercio justo
Las  restricciones  sanitarias  se  dejaron  notar  en  la
organización  del  Día  Mundial  del  Comercio  Justo,
actividad  capital  cada  año  para  impulsar  este
movimiento impulsada por la Coordinadora Estatal de
Comercio  Justo.  Pese  a  las  dificultades,  sacamos
adelante  una  programación  de  actividades  junto  a
nuestras entidades aliadas.
En  Donostia se organizó una jornada de celebración
en Egia,  destacando los microteatros sobre comercio
justo y género realizados con la compañía Teatro sobre
Ruedas.  Antes  de  las  actuaciones  teatrales  hubo
degustación de café y venta de productos. 
En Bilbao, junto con REAS Euskadi y nuestra coparte
salvadoreña  Concertación  de  Mujeres  de  Suchitoto,
realizamos  una  campaña  en  redes  sociales  y  el
encuentro virtual “Reconstruyamos con justicia”. En el
encuentro se compartieron experiencias sobre modelos
alternativos de producción, comercialización y consumo
como  horizonte  para  construir  otros  modelos  que
garanticen justicia y dignidad.
En  Vitoria-Gasteiz desde la red de Comercio Justo y
Consumo Responsable de la ciudad Zentzuz pusimos
un  puesto  de  información  y  venta.  Además,
impulsamos actividades para el Día Mundial a través de
la  Factoría  de  Valores  de  SETEM:  cata  online  de
chocolate,  un  encuentro  online  junto  a  iniciativas  de
alimentación local sostenible como Bioalai, Beganbai y
Bionekazaritza y un curso con el título “Comer es un
acto político: sistema agroalimentario global en tiempo
de pandemia” junto al colectivo Carro de Combate.

Soberanía alimentaria
En  este  ámbito  destacaron  las  jornadas  “Mujeres
rurales  de  Aiaraldea.  En  defensa  de  la  tierra”.
Fueron dos jornadas presenciales en localidades como
Respaldiza,  Amurrio y una jornada online.  Con estas
jornadas se quiso poner en valor la contribución de las
mujeres  rurales  al  desarrollo  de  su  entorno,  mostrar
prácticas  ecofeministas,  así  como  analizar  retos  o
necesidades  de  este  colectivo  que  representa  una

cuarta parte de la población mundial. 
Y  en  Basauri,  la  campaña  #ConsumoGusto para
fomentar  el  consumo en el  comercio  local  junto a la
organización  ecologista  Sagarrak.  Desde  SETEM  se
prepararon cuatro cortometrajes en los que se aborda
de  qué  manera  nuestro  consumo puede  contribuir  a
transformar la realidad, así como el valor que aportan
este tipo de comercios a la vida cotidiana de Basauri.

Finanzas Éticas
Las finanzas suponen un elemento clave a la hora de
construir  la  sociedad  en  que  queremos  vivir,  y  de
nuevo, SETEM Hego Haizea continuó denunciando las
inversiones en armas de los bancos y del estado, así
como  promoviendo  las  finanzas  éticas como
alternativa para construir un mundo en el que personas
y medio ambiente están en el centro.
En este sentido, mantuvimos nuestra participación en la
Campaña Banca Armada a través de la Federación
SETEM.  Difundimos los materiales  divulgativos  de  la
campaña, que investiga las inversiones de los bancos
españoles  en  empresas  de  armamento,  y  la
información expuesta en las sus juntas de accionistas
de  los  principales  inversores  en  armamento  (BBVA,
Santander,  Sabadell  y Caixabank) para denunciarlo y
pedir cambios en las políticas de inversión.

A su vez, volvimos a formar parte activa de la campaña
por la  Objeción Fiscal. Junto a más de una veintena
de colectivos vascos llevamos a cabo esta campaña en
la  que  se  propone  a  las  personas  contribuyentes
realizar  la declaración de la  renta aplicando objeción
fiscal al gasto militar. Participamos en la acción de calle
de denuncia del gasto militar en Bilbao, en la que dos
activistas  se  encadenaron  vestidas  de  sanitarias
bloqueando el acceso al Gobierno militar.
Difundimos la campaña activamente y abrimos oficinas
de  SETEM  para  realizar  declaraciones  en  Vitoria-
Gasteiz  y  Donostia.  En  total,  casi  200  personas
realizaron objeción fiscal en Euskadi, desviando 17.900
euros a destinos alternativos.
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Factoría de Valores, formación transformadora
En febrero de 2021 la Factoría de Valores cumplía tres
años de andadura. Se trata del proyecto formativo de
SETEM, ya consolidado en el ámbito formativo sobre
consumo  responsable  y  transformador.  Las
restricciones  sanitarias  volvieron  a  condicionar  la
programación  ideada,  que  ofreció  numerosas
actividades  online,  pero  también  volvió  a  la
presencialidad.
Entre  formación  presencial  y  no  presencial  se
realizaron 14 encuentros, 7 talleres y 7 cursos, para un
total  de  28  actividades  desarrolladas  en  2021,
correspondiente a dos cursos.
En primer orden tuvo lugar la segunda parte del curso
2020-21,  entre  enero  y  mayo.  En  este  periodo  las
temáticas  abordadas  fueron  la  vivienda  y  sus
consumos energéticos o espacios de cuidados; cultura
transformadora; salud emocional; el consumo de textil,
y la alimentación sostenible.  De especial  repercusión
fue la participación de la artivista Yolanda Domínguez
con  sus  charlas  en  varios  municipios  “Cambiar  las
imágenes para cambiar el mundo”.

Posteriormente,  en  septiembre,  tuvo  lugar  la
inauguración del curso 2021-22 con el monólogo de
humor de Irantzu Varela “No hay matriarcado ni en el
supermercado” en el salón de actos del Centro Cívico
Aldabe de Vitoria-Gasteiz. De ahí hasta final de 2021
las  temáticas  abordadas  fueron  el  Ecofeminismo,  el
Buen Vivir y las violencias machistas en el consumo.
Entre las ponentes volvió a destacar la presencia de la
antropologa, ingeniera y activista social Yayo Herrero.
Todas estas actividades tuvieron lugar en numerosos
municipios  vascos:  Vitoria-Gasteiz,  Oñati,  Basauri,
Eskoriatza,  Muskiz,  Aretxabaleta,  Amurrio,  Elgoibar,
Zorroza-Bilbao y Ermua.

Campos de Solidaridad
Desde  1991  SETEM  Hego  Haizea  ha  organizado
campos  de  solidaridad  en  América  Latina,  pero  las
condiciones  sanitarias  impidieron  por  segundo  año
consecutivo que se realizaran.

Actividad en nuestras redes
Una de las señas de identidad de nuestro trabajo es
que  lo  que  hacemos,  lo  hacemos  en  red,  junto  a
entidades  aliadas  con  las  que  desarrollamos
estrategias en los municipios de los que proceden.

Red ZarenSare - EnRedando
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.
Como todos los años, destacó el  encuentro anual  de
la  red,  que  nuevamente  se  vio  forzado a  celebrarse
online. Resultó un espacio para compartir experiencias,
evaluar el funcionamiento y las actividades de la red y
planificar  las  acciones  para  2022.  Se  efectuó  el
intercambio  de  experiencias  internacionales  sobre
violencias machistas y consumo en tiempos de Covid y
las estrategias transformadoras generadas.

La actividad más destacada de la red fue la campaña
“Mujeres  Sin  Fronteras.  Juntas  Invencibles».  Se
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lanzó a propósito del Día Internacional de las Mujeres
Rurales  y  Campesinas,  y  comenzó  a  través  de  un
Facebook  Live.  Fue  un  encuentro  con  mujeres
campesinas  de  Colombia,  Ecuador  y  Chiapas,  todas
organizaciones  aliadas  o participantes  de  ZarenSare.
Tras el diálogo, se presentó la campaña de infografías
“Mujeres Sin Fronteras. Juntas Invencibles”.

Zentzuz  –  Red  de  Comercio  Justo  y  Consumo
Responsable de Vitoria-Gasteiz
Comercio Justo, soberanía alimentaria, cadena global
de  cuidados  y  comercio  local  centraron  los  ejes  de
trabajo de Zentzuz en 2021. Además de la celebración
del  Día  Mundial  del  Comercio  Justo,  destacaron:  un
recorrido guiado de iniciativas de Economía Social
y Solidaria en el barrio de San Martín; participación en
la  feria  agroecológica de  la  UPV-EHU;  revisión  del
contenido  del  callejero  responsable  de  la  ciudad
MapaZentzuz;  talleres  de  consumo  responsable
(comida ecojusta y lectura de etiquetas); participación
en  el  congreso  estatal  de  economía  feminista  y  el
congreso de Educación para la Transformación Social
de  Hegoa;  investigación  sobre  cadenas  globales  de
cuidados; análisis de contratos públicos de textil.

REAS Euskadi
Tal y como es requisito, y para formar parte de la Red
de  Economía  Alternativa  y  Solidaria  de  Euskadi,
anualmente nos avala la  auditoría social.  Dentro de
esta red tomamos parte en el grupo EkoSolFem y en su
Mercado Social, así como de la junta directiva.

Coordinadora ONGD de Euskadi
SETEM  participa  en  la  Coordinadora  como  agente
aglutinador  de la cooperación vasca,  en espacios de
movilización social e incidencia política a través de las

asambleas territoriales de Araba y Gipuzkoa, además
de la  general.  Formamos parte  estable  del  grupo de
género y nos sumamos a grupos de trabajo temporales.
Las actividades orientadas a la movilización social y la
sensibilización  impulsadas  desde  estos  grupos
contaron  con  nuestra  participación.  Es  el  caso  de
Gasteiz  en  Conexión,  que  contó  con  dos  de  los
personajes de Goazen! de ETB. También se realizó de
forma  presencial  en  Donostia  la  ya  tradicional  bici-
marcha en el Día Internacional contra la Pobreza.

Marcha Mundial de las Mujeres
Desde  nuestro  voluntariado  asentamos  nuestra
participación  en  redes  feministas  como  la  Marcha
Mundial  de  las  Mujeres.  Nuestra  comunicación  y
participación  se  incrementó,  y  de  esta  manera
tomamos parte en la IV acción de la Marcha Mundial,
desarrollada  bajo  el  título  “Muga  guztien  gainetik!
Contra las fronteras y las transnacionales”.

Junto  a  esta  red  ideamos  la  acción  de  denuncia  y
recuerdo por el 8º aniversario del derrumbe del Rana
Plaza.  Además,  acudimos  a  las  manifestaciones
convocadas  por  el  movimiento  feminista  de  Euskal
Herria, como el 8 de marzo o el 25 de noviembre.
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Cooperación para el desarrollo
En SETEM Hego Haizea  pensamos  que las

capacidades  de  un  territorio  para  afrontar  sus
desequilibrios  por  sus  propios  medios  son  cada  vez
más  limitadas,  en  un  mundo  con  problemáticas
globalizadas que se asocian al desarrollo. Compartimos
retos y  desafíos que deben ser  afrontados  de forma
global, y para ello cooperamos internacionalmente.
SETEM apoya la ejecución de proyectos e iniciativas
elaboradas  de  forma participativa  por  organizaciones
sociales de reconocida trayectoria y base social con las
que compartimos líneas de trabajo. Trabajamos junto a
organizaciones que tengan intencionalidad feminista o
cuestionamientos  de  género,  así  como  grupos  que
defiendan los derechos de colectivos LGTBI, siempre y
cuando cuenten con el consumo crítico, responsable y
transformador como una herramienta presente en sus
agendas  y  en  sus  prácticas  de  trabajo  y
funcionamiento.
Sin embargo, las necesidades de urgencia destapadas
por  el  coronavirus  ha  hecho  que  las  organizaciones
locales  con  las  que  cooperamos  hayan  tenido  que
adaptar  su  trabajo  a  las  duras  condiciones  que  la
pandemia ha alterado.
Las  organizaciones  con  las  que  colaboramos  en
cooperación internacional se encuentran en Colombia,
México, El Salvador, Guatemala y Ecuador.

Fundación Maquita (Ecuador)

Maquita  es  una  organización  de  economía  social  y
solidaria que promueve circuitos y redes sostenibles y
equitativas,  con  incidencia  social,  en  favor  de  las
familias vulnerables de Ecuador.  Junto a esta coparte,
y  con  la  financiación  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  y  la  Agencia  Vasca  de  Cooperación  al
Desarrollo  mantuvimos  proyectos  en  2020  para
fortalecer la emancipación económica de las mujeres
de comunidades de Cangahua y regiones andinas de
Chugchilán e Isinliví, bajo criterios agroecológicos y de
comercio justo.
https://maquita.com.ec/ 

Mujeres de Frente (Ecuador)
Esta  organización  surgió  como  colectivo  de  mujeres
dentro de la cárcel  de Quito,  compuesto por mujeres
privadas de libertad y otras no presas. Con el tiempo, la
escuela  se fue abriendo a toda mujer  con  deseo de
participar, particularmente aquellas de sectores urbano-
marginales  de  la  ciudad:  comerciantes  informales,
trabajadoras  domésticas  remuneradas  y  no,
trabajadoras sexuales, entre otras. Mujeres de Frente
ha  trabajado  fortaleciendo  educativamente  a  las
mujeres,  creando espacios de acogida, y fomentando
procesos  de empoderamiento  económico,  y  opciones
laborales más estables y seguras.  

Continuamos  cooperando  gracias  al  proyecto
financiado por el Ayuntamiento de Basauri.
https://mujeresdefrente.org/ 

Corporación  para  la  vida  Mujeres  Que  Crean
(Colombia)
Organización  feminista  de  Medellín  cuya  misión  es
potenciar la acción coordinada de las mujeres para que
se  conviertan  en  agentes  de  transformación  en  la
construcción  de  una  sociedad  democrática  que
garantice la defensa, el ejercicio y la protección de sus
derechos  como  ciudadanas  plenas,  que  favorezca
alternativas  pacifistas  para  la  tramitación  de  los
conflictos  y  que  también  posibilite  la  promoción  del
desarrollo  sostenible  y  justo  con  oportunidades
equitativas para las mujeres.
En  2021  ejecutamos  la  segunda  fase  del  proyecto
“Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para
avanzar en democracia equidad y paz”, financiado por
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Sus  acciones  se  encaminaron  a  que  mujeres
fortalezcan vínculos y capacidades para incidir en los
nuevos  gobiernos  locales  y  a  la  implementación  del

https://mujeresdefrente.org/
https://maquita.com.ec/
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Acuerdo  de  Paz,  amenazado  por  élites  y  sectores
gubernamentales.  Para  ello  se  buscó  que 19
municipios  se  posicionen  en  la  formulación  o
implementación de políticas públicas para las mujeres
en  los  planes  de  desarrollo,  lo  que  representa  un
avance importante para sus intereses.

http://www.mujeresquecrean.org 

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
(Colombia)
La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
es una organización ambientalista y feminista sin ánimo
de lucro, dedicada a la educación y a la promoción de
una gestión ambiental alternativa.
Junto a la organización colombiana desarrollamos los
proyectos ‘’Mujeres en red se movilizan para exigir sus
derechos, el  derecho a una vida libre de violencias’’,
con la financiación de la Diputación de Bizkaia,  y “La
especial protección de los territorios, la economía y la
vida  campesina  en  Medellín  y  el  norte  del  Valle  de
Aburrá”,  con  la  financiación  de la  Agencia  Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.

Mediante esta cooperación se contribuye a favorecer a
la red de mujeres del norte del Valle del Aburrá en lo
relativo a la capacidad de apropiación, movilización y
exigibilidad  del  cumplimiento  de  sus  derechos,  hacia
una vida libre de violencias, y defensa y protección de
sus territorios, la vida y la economía campesina
http://www.corpenca.org 

Corporación Educativa COMBOS (Colombia)

En 2021 concluyó el proyecto Transis, Mía, y Pacifinio:
Transi-tando  hacia  una  vida  pacífica  e  incluyente”,
financiado  por  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa.  Su
objetivo  fue  promover  con  niñas,  niños  y  jóvenes  la
equidad  entre  hombres,  mujeres  y  personas  con
orientaciones sexuales y de género diversas.
En la última fase del proyecto se promovió con niños y
jóvenes  otra  masculinidad  amorosa,  cuidadora  y
sensible  para contrarrestar  los arquetipos  masculinos
que  los  rodean.  Unos  arquetipos  construidos  en
diferentes territorios,  lógicas de masculinidad y poder
instaurado por los actores armados, desde los cuales
delimitan la vivencia plena de la libertad, fomentando
una “normatividad” que se regula a través de la fuerza,
la burla, el señalamiento y la discriminación.
http://www.combosconvoz.org 

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. 

http://www.combosconvoz.org/
http://www.corpenca.org/
http://www.mujeresquecrean.org/
http://www.mujeresquecrean.org/
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En  2021 avanzó el  proyecto  “Mujeres  líderes
construyendo  en  comunidad:  autonomía,  derechos,
sustentabilidad, alianzas y territorio”  financiado por la
Agencia  Vasca  de  Cooperación  para  el  Desarrollo
desarrollado junto  al  Centro  de  Formación  y
Capacitación  para  mujeres.  El  proyecto  avanzó
recogiendo en vídeo  la visión holística de las mujeres
indígenas sobre la tierra y los territorios en los pueblos
originarios a través de los testimonios de las mujeres.
https://www.facebook.com/kinal.antsetik 

Acción Ecológica (Ecuador)
Junto a esta organización trabajamos para hacer frente
a los impactos que las industrias extractivas causan en
Ecuador,  principalmente  la  minería.  A  través  del
ecofeminismo y los derechos de la naturaleza trabajan
por la construcción del buen vivir para defensoras de
derechos sociales y medioambientales.

Con la  financiación  del  Ayuntamiento de Donostia,  a
través  del  proyecto  “Mujeres  defensoras  lideran  la
exigibilidad de derechos humanos y de la naturaleza a
partir  de su empoderamiento económico y social  con
identidad”,  trabajaron  para  empoderar  a  las  mujeres
defensoras de la naturaleza para formular ordenanzas
y reglamentos para proteger la naturaleza. A su vez,
hicieron  incidencia  política  para  buscar  alternativas
económicas  a  las  comunidades  que  viven  en  los
territorios  amenazados  por  las  empresas  mineras,  y
también  llevaron  adelante  consultas  populares  como
mecanismo de participación social para garantizar que
los afectados por tales proyectos tengan la oportunidad
de  expresar  su  voluntad.  Por  último,  a  través  de  la
articulación  de  mujeres  Saramanta  Warmikuna
apoyaron  a  las  mujeres  indígenas  y  campesinas
artesanas a fortalecer sus iniciativas económicas.
http://www.accionecologica.org/ 
http://www.saramanta.org/ 

AFEDES (Guatemala)

AFEDES es una organización que busca mejorar las
condiciones de desigualdad y exclusión que viven las
mujeres, especialmente las mujeres indígenas, a partir
de identificar un problema trascendental que afecta la
vida de las mujeres: la calidad de su alimentación como
un derecho humano fundamental. 
En  2021,  con  el  apoyo  económico  de  la  Diputación
Foral de Araba, iniciamos el proyecto “Mujeres mayas
de Guatemala afectadas por la COVID19 avanzan en el
ejercicio  de  sus  derechos  para  una  vida  digna".  El
objetivo de este proyecto es avanzar en la construcción
de la autonomía física, económica y política de mujeres
indígenas mayas a través de la mejora de la producción
agroecológica,  la  capacitación  en  medicina  maya,  la
formación  en  derechos  humanos  de  las  mujeres  y
derechos  colectivos  de  los  pueblos  indígenas  y  el
fortalecimiento del Movimiento Nacional de tejedoras.
http://afedes.blogspot.com.es/ 

Mujeres Transformando (El Salvador)
Mujeres Transformando trabaja por la defensa de los
derechos  humanos  y  laborales  de  las  mujeres
trabajadoras de maquila y bordadoras a domicilio en la
región  centroamericana.  El  proyecto  "Obreras
centroamericanas  organizadas  y  articuladas
sensibilizando, proponiendo e incidiendo para el trabajo
digno a nivel local, nacional y regional", financiado por
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
busca alcanzar mejoras sustantivas en la calidad del
empleo y, por ende, en sus vidas. 
Este  proyecto  se  desarrolla  en  tres  países
centroamericanos  junto  a  las  una  Concertación
Regional de Mujeres por un Trabajo Digno formada por
varias  organizaciones.  Continuaron promoviendo  una
campaña de sensibilización a nivel nacional y regional 

http://afedes.blogspot.com.es/
http://www.saramanta.org/
http://www.accionecologica.org/
https://www.facebook.com/kinal.antsetik
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para posicionar el  derecho a un salario digno y justo
para las trabajadoras de las maquilas y bordadoras a
domicilio  en  Centroamérica  ante  prácticas  que
precarizan los empleos y la vida de las trabajadoras.
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. 
La Concertación  realizó un  sondeo  para  conocer  los
impactos que la crisis del Covid 19 estaba teniendo en
la vida de las mujeres, decidieron implementar jornadas
para trabajar el autocuidado y la salud emocional. 75
mujeres  participaron  en  este  proceso.  Gracias  a  la
apertura del  trabajo con mujeres en el  cuidado de la
salud emocional, las participantes expresaron que este
espacio  les  ayudó  a  abordar  situaciones  personales
que les generan malestar y mostraron interés en seguir
profundizando y trabajando en este aspecto.

Este  proyecto,  de  título  “Programa  para  una
alimentación  saludable,  prevención  del  embarazo
adolescente  y  violencia  hacia  las  mujeres”,  pudo
avanzar  gracias  a  la  colaboración  económica  del
Ayuntamiento de Bilbao.
https://www.facebook.com/concertacion.mujeres.suchi/ 

Fundación REDES (El Salvador)
En un contexto de agudización de la crisis económica a
consecuencia de la pandemia del Covid 19, trabajamos
por  la  reactivación  de  medios  de  vida  y  el

fortalecimiento  de  la  soberanía  alimentaria  de  las
familias  de  comunidades  de  los  municipios  de  San
Sebastián y San Lorenzo, San Vicente.

Este trabajo se apoyó en el establecimiento de parcelas
diversificadas  con  modelos  de  producción
agroecológica  sostenible,  unidades  de  producción  de
semilleros  y  plantas,  la  instalación  de  sistemas  de
captación  de  agua  de  lluvia  y  sistemas  de  riego  en
varios invernaderos, y se apoyó en el establecimiento
de granjas de  aves. Estas acciones posibilitaron por un
lado la  generación  de alimentos  sanos  y  por  otro  la
generación de ingresos económicos para las familias.
Se desarrolló en el marco del proyecto “Fortalecimiento
organizativo  y  dinamización  de  la  Red  económica
solidaria  equitativa  en  el  departamento  de  San
Vicente”, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia. 
https://redes.org.sv/ 

Grupo Social FEPP (Ecuador)
Fundación  privada  con  la  idea  de  crear  un  “fondo
común” para la “asistencia a los más desheredados” en
la  perspectiva  de  un  “desarrollo  solidario  de  la
humanidad” y el impulso común de un grupo de laicos,
sacerdotes y obispos.
Gracias  a  la  financiación  de  la  Diputación  Foral  de
Bizkaia  en  2021  iniciamos  el  proyecto
“Empoderamiento social y político de la corporación de
organizaciones de mujeres indígenas y campesinas del
cantón  Guamote-Comic-G,  para  el  ejercicio  de  sus
derechos”, que se extenderá hasta el año 2023.
http://fepp.org.ec/ 

http://fepp.org.ec/
https://redes.org.sv/
https://www.facebook.com/concertacion.mujeres.suchi/
http://www.mujerestransformando.org/
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Comunicación
SETEM  Hego  Haizea  entiende  la

comunicación  como un  importante  pilar  de  cara  a la
sensibilización y  la  consecución  de la  transformación
social,  ya  que  la  comunicación  integral  de  la
organización  es  también  el  medio  que  nos  permite
llevar a cabo esta transformación social.
La  intensa  actividad  desarrollada  por  nuestra  ONGD
durante 2021 estuvo acompañada por la comunicación
como un eje fundamental para la consecución de sus
objetivos. Para ello usamos distintas herramientas de
comunicación  tradicional,  desde  charlas  a  contacto
continuo con medios de comunicación. La presencia de
nuestra  organización  en  periódicos,  radios,
televisiones, Internet y redes sociales fue constante. 
Desde SETEM Hego Haizea en 2021  recogimos 189
impactos  en  medios  de  comunicación  y  portales
web, con un total de 26 entrevistas concedidas.
Otra  situación  comunicativa  destacable  fue  que
mantuvimos  las  colaboraciones  mensuales  en  el
programa Vivir para ver de Radio Euskadi, en el que
cada mes ofrecieron a SETEM un espacio relacionado
con el  ámbito  del  consumo que en cada ocasión  se
trabajase desde la Factoría de Valores.
Sin duda, un hito fue la renovación de nuestra página
web.  Sus nuevas prestaciones  presentan un  aspecto
más  moderno  y  visual,  y  ofrece  posibilidades  de
integrar  de  forma  más  ágil  elementos  multimedia  de
todo tipo.

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 22 envíos durante 2021. 
La  actividad  a  través  de  las  redes  sociales se
consolidó,  y  mantuvimos nuestros perfiles  habituales.
Especialmente reseñable fue la actividad desarrollada
en  Youtube  e  Instagram.  Condicionadas  por  la
situación  pandémica,  las  actividades  online

mantuvieron un importante peso en 2021 y varias de
ellas se pudieron seguir a través de nuestro canal de
Youtube.  Debido  a  ello  las  suscripciones  a  nuestro
canal  se incrementaron notablemente,  hasta el  punto
de duplicarse. Entre las demás redes sociales nuestra
apuesta fue continuar volcándonos en Instagram, para
lo  que  dedicamos  actividades  y  diseños  específicos.
Cada vez más campañas se van difundiendo a través
de esta ventana de comunicación.
Otra  novedad  en  2021  fue  la  creación  de  dos
programas para nuestro podcast en Ivoox, a iniciativa
de nuestro  voluntariado.  Los  dos programas creados
giraron en torno a la industria textil en el aniversario del
derrumbe del edificio Rana Plaza, y una mesa redonda
junto  a  participantes  en  ediciones  pasadas  de  los
campos de solidaridad en Latinoamérica.
Además  continuamos  alimentando  los  canales  de
Facebook y Twitter.

Canales de comunicación online
Portal web: www.setem.org/euskadi 
Factoría de Valores: www.factoriadevalores.eus 
Fabricando Mujeres: www.fabricandomujeres.org 
Facebook:
https://www.facebook.com/SetemHegoHaizea/ 
Twitter: https://twitter.com/SetemHegoHaizea 
Instagram:
https://www.instagram.com/setemhegohaizea/ 
Youtube: https://www.youtube.com/SetemHegoHaizea 
Ivoox  (podcast):  http://www.ivoox.com/podcast-
setemhegohaizea_sq_f1262723_1.html 

Comunicación interna
En  2021  vio  culminó  el  proceso  de  creación  y
publicación del nuevo Plan de Comunicación Interna de
SETEM  Hego  Haizea.  Apoyado  en  el  diagnóstico
realizado en el año anterior, se diseñaron una serie de
acciones  de  comunicación  orientadas  a  mejorar  la
coordinación y el clima interno de la organización y su
ejecución se extenderá hasta finales de 2022.

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.fabricandomujeres.org/
http://www.factoriadevalores.eus/
http://www.setem.org/euskadi
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Cuentas claras
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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: Karmele Bretón
Secretaria: Ania Saénz de Buruaga
Tesorero: Xabier González
Vocal: Daniel Ladrera

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

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

Estructura,  capacidad  de  gestión  y
representatividad de SETEM Hego Haizea
Inmuebles:
◦ Vitoria-Gasteiz: C/ San Vicente de Paúl, 10. Local en
propiedad.
◦ Bilbao:  C/  Grupo  Vicente  Garamendi,  5.  Oficina
alquilada a Mugarik Gabe.
◦ Donostia: C/ Iruresoro Plaza, 2, 4. Oficina alquilada.
Personal retribuido:
◦ Dirección. Jornada completa.
◦ Comunicación. Jornada completa.
◦ Formación. Media jornada.
◦ Género. Media jornada.
◦ Administración y finanzas. Jornada completa.
◦ Cooperación  internacional.  Cooperante  en  México.
Jornada completa.
◦ Cooperación internacional. Cooperante en Colombia.
Jornada completa.
◦ Sensibilización y educación para el desarrollo – Álava.
Jornada completa.
◦ Sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  –
Bizkaia. Jornada completa.
◦ Sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  –
Gipuzkoa. Jornada completa.
◦ Limpieza. 6 horas semanales.

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

Dónde estamos
www.setem.org/euskadi 
Vitoria-Gasteiz: Calle San Vicente de Paúl, 10 bajo.

Teléfono: 945 120 746
E-mail: vitoria-gasteiz@setem.org

Bilbao: Grupo Vicente Garamendi, 5
Teléfono: 944 793 664
E-mail: bilbao@setem.org

Donostia: Iruresoro Plaza, 2, 4 (Teila Fabrika)
Teléfono: 943 359 592
E-mail: donostia@setem.org

http://www.setem.org/euskadi


                                         SETEM HEGO HAIZEA  •  MEMORIA ACTIVIDADES   •  EJERCICIO 2021

Proyectos en ejecución durante 2021

Proyectos en ejecución estrategia educación para la transformación social
      

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 y comienzos 2021
Monto concedido: 60.000 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 al Desarrollo (2019)
Plazo de ejecución: 2019-2021
Monto concedido: 102.834,73 Euros

Construyendo alternativas desde las trincheras: “Vindicación de los poderes. Por un Consumo Consciente,
Responsable y Transformador y una Economía Social Solidaria Feminista”
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 44.999,57 Euros

Convenio para el fomento del comercio justo y el consumo responsable en Vitoria-Gasteiz, correspondiente al
año 2020
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gaseiz (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 22.972,50 Euros

Eraldaketa  pil-pilean.  Botereen berreskuratzeak kontsumo kontziente,  arduratsu,  eraldatzailea  eta  Ekonomia
Sozial, Solidario eta Feminista baten alde
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento Donostia  (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 19.975,36 Euros
    
Boterea berreskuratzea. Kontsumo arduratsu eta eraldatzailearen alde. Recuperación del poder. A favor de un
consumo responsable y transformador
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 55.449,44 Euros
   
Vindicación de los poderes. Por un Consumo Consciente, Responsable y Transformador y una Economía Social
Solidaria Feminista en Basauri.
Ubicación del proyecto: Basauri
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento Basauri (2020)
Plazo de ejecución: 2020-2021
Monto concedido: 9.833,22 Euros
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Convenio para el fomento del comercio justo y el consumo responsable en Vitoria-Gasteiz, correspondiente al año 2021
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2021)
Plazo de ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 70.000 Euros

Empoderando en el derecho de poder de transformación desde la construcción de un modelo de economía social
solidaria feminista y sostenible desde ods
Ubicación del proyecto: Álava
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Araba (2021)
Plazo de ejecución: 2021
Monto concedido: 12.987,83 Euros

Empresa en transición hacia una economía social solidaria. SAE
Ubicación del proyecto: Vitoria-Gasteiz
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2021)
Plazo de ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 12.988,13 Euros

Nosotrxs consumimos, incidimos. fase I
Ubicación del proyecto: Bizkaia
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2021)
Plazo de ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 44.997,74 Euros

      

Guk  kontsumitu,  guk  eragin:  kontsumo  kritiko,  arduratsu  eta  eraldatzailea  eta  ekonomia  sozial,  solidario,
feminista eta jasangarria, errealitate kapitalista, heteropatriarkal eta arrazistari aurre egiteko
Ubicación del proyecto: Donostia
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2021)
Plazo de ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 19.821,43 Euros

Guk kontsumitu, guk eragin/ nosotros consumimos, nosotros influenciamos
Ubicación del proyecto: Gipuzkoa
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2021)
Plazo de ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 49.996,86 Euros

Nosotras consumimos, nosotras incidimos
Ubicación del proyecto: Euskadi
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2021)
Plazo de ejecución: 2021-2023
Monto concedido: 288.562,81 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, un aporte a la
paz en Colombia. Fase II
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 – 2021 
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 y comienzos 2021
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 - 2021
Monto concedido: 410.679,51 Euros
                  
Mujeres líderes construyendo en comunidad: autonomía, derechos, sustentabilidad, alianzas y territorio
Ubicación del proyecto: Chiapas, México
Coparte: Kinal Antsetik y CEFOCAM
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido:  444.055,65 Euros
       
Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para avanzar en democracia, equidad y paz.  Fase II
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido:  468.848,32 Euros

“Transis, Mía y Pacifinio” TRANSI-TANDO hacia una vida pacífica e incluyente
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora:  Diputación Foral de Gipuzkoa (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 119.843,45 Euros
  
Fortalecimiento  organizativo  y  dinamización  de  la  Red  económica  solidaria  equitativa  -ASCER-,  en  el
departamento San Vicente, El Salvador
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: REDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2019)
Plazo de Ejecución: 2019 - 2021
Monto concedido: 117.460,51 Euros
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Cosiendo una red de trabajo cooperativo entre las mujeres de la organización popular y feminista ¨Mujeres de
Frente¨, en Quito
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Mujeres del Frente
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Basauri (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 – 2021
Monto concedido: 33.890,61 Euros   
    
Mujeres  defensoras  lideran  la  exigibilidad  de  derechos  humanos  y  de  la  naturaleza  a  partir  de  su
empoderamiento económico y social con identidad
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: Acción Ecológica
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 47.840,85 Euros
           
Programa para una alimentación saludable, prevención del embarazo adolescente y violencia hacia las mujeres
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 69.414,71Euros

     

Mujeres en red de tres municipios del norte del Valle de Aburrá - Antioquia, empoderadas se movilizan para
exigir sus derechos, el derecho a una vida libre de violencias, la defensa y protección del territorio, la vida y la
economía campesina
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 119.658,25 Euros

 Reciclodoro y Mísmhada: “Casa Común: protectora y defensora de mis derechos”
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2021
Monto concedido: 119.999,66 Euros

La especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina en Medellín y el norte del Valle de
Aburrá, un aporte a la paz en Colombia – Fase III
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: Penca de Sábila
Institución cofinanciadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (2020)
Plazo de Ejecución: 2020 - 2022
Monto concedido: 599.915,56 Euros

Mujeres y jóvenes de Suchitoto fortaleciendo capacidades para impulsar la economía solidaria y soberanía
alimentaría
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao (2021)
Plazo de Ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 68.667,95 Euros
 



                                         SETEM HEGO HAIZEA  •  MEMORIA ACTIVIDADES   •  EJERCICIO 2021
 
  
Mujeres mayas de Guatemala afectadas por la COVID-19 avanzan en el ejercicio de sus derechos para una vida digna.
AÑO I
Ubicación del proyecto: Guatemala
Coparte: AFEDES
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Araba (2021)
Plazo de Ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 49.363,43 Euros

Empoderamiento social y político de la corporación de organizaciones de mujeres indígenas y campesinas del cantón
Guamote-Comic-G, para el ejercicio de sus derechos.
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: FEPP
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Bizkaia (2021)
Plazo de Ejecución: 2021-2023
Monto concedido: 120.000,00 Euros

Consolidación local intercomunitaria de la Red Económica Solidaria Equitativa -ASCER-, en el departamento de
San Vicente
Ubicación del proyecto: El Salvador
Coparte: REDES
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Donostia (2021)
Plazo de Ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 49.864,36 Euros   
 
Pielamor eta Sora, bizitza zaintzen/ Pielamor y Sora, cuidando la vida
Ubicación del proyecto: Colombia
Coparte: COMBOS
Institución cofinanciadora: Diputación Foral de Gipuzkoa (2021)
Plazo de Ejecución: 2021-2023
Monto concedido: 99.995,71 Euros     
   
Desarrollo humano y local DESCA en la parroquia indígena Cangahua, Ecuador, desde la vivencia y práctica de
la economía feminista social y solidaria. AÑO II
Ubicación del proyecto: Ecuador
Coparte: MAQUITA
Institución cofinanciadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2021)
Plazo de Ejecución: 2021-2022
Monto concedido: 95.456,81 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




