


La memoria de 2018 refleja los diferentes trabajos que se han llevado a cabo

en Haurralde Fundazioa en base a su compromiso con los Derechos Humanos

de las mujeres y de las niñas. Además de la promoción de las organizaciones

de base y el continuo trabajo en coordinación con otras organizaciones de

mujeres, feministas y/o ONGD con las que compartimos similares idearios. 

 

De acuerdo con nuestro compromiso con la Agenda2030 seguimos cumpliendo,

conociendo, dando a conocer y promocionando los Objetivos de Desarrollo

Sostenible desde una mirada enfocada en los DDHH de las mujeres, niñas y

adolescentes. Así, tratamos de transformar el mundo desde la base, además de

potenciar y acompañar procesos de cambio que permitan erradicar la pobreza,

prevenir las violencias entrecruzadas múltiples que sufren las mujeres, niñas y

adolescentes y caminar hacia la sostenibilidad de la vida. El voluntariado activo

es fundamental para encaminarnos hacia las metas establecidas previamente,

por lo que los y las voluntarias forman parte de nuestra estructura con las

organizaciones con las que mantenemos convenios de colaboración conjunta

para esta hoja de ruta, hasta con las asesoras y asesores que hacen posible la

mejora continua de las actividades que ofrecemos en el plano de la

concienciación social a nivel de Euskadi. Además nuestras socias de los

proyectos del Sur Global son el motor para que estas acciones se lleven a

cabo. Son a ellas y a nuestras socias y socios  a las y los que debemos

agradecer que los DDHH de las mujeres sean el eje de nuestra identidad.

 

        

Compromiso con 
la Agenda 2030 



Haurralde cuenta con un plan estratégico enfocado en los Derechos Humanos

de las mujeres y niñas que potencia diferentes espacios de Educación para la

Transformación Social (EpTS) que, poco a poco, permitan el resurgir de

sociedades comprometidas en justicia social. Para Haurralde Fundazioa uno

de los ejes a destacar es la educación y por eso hacemos hincapié en la

educación y la formación no formal, a través del voluntariado a nivel de la

Comunidad Autónoma Vasca y a través de la cooperación. Junto con esto

queremos fomentar las relaciones de solidaridad con organizaciones de

mujeres que actúen en defensa de los DDHH, la prevención de toda violencia,

los Derechos sexuales y reproductivos y la sostenibilidad y el empoderamiento

desde las bases. Creemos que urge desarrollar una mirada crítica y

constructiva sobre el modelo social, económico y cultural que tenemos

actualmente y proponer una nueva mirada sobre la realidad cotidiana y las

políticas, dando valor a elementos, prácticas y personas que han sido

designadas por el pensamiento hegemónico como inferiores y que en muchos

casos han sido invisibilizadas. 

 

Creemos que es importante que sigamos construyendo espacios de sororidad

inclusivos con su correspondiente lectura de los privilegios, ya que en las

desigualdades las más afectadas son en su gran mayoría mujeres a las cuales

también se les marca con clases y posiciones diferentes que excluyen. 

 Definitivamente trabajamos y aspiramos a una sociedad libre de toda

discriminación y violencia por razón de género desarrollando un modelo de

ONGD compatible con la realidad social imperante, que demanda un trabajo

en red desde el activismo y la militancia y desde el enfoque de Derechos para

un modelo de desarrollo sostenible, que nos demanda a las personas que

militamos desde estas defensas, espacios de ayuda mutua y autocuidado en

colectividad.

Directora de Haurralde Fundazioa

P A T R I C I A  P O N C E  P A S C U A L E

Compromiso con la Agenda 2030 y
 los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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EDUCACIÓN 
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La cooperación internacional, el Feminismo, el Medio Ambiente, la Sostenibilidad
de la vida, la diversidad cultural, los Derechos Humanos, la Educación por y para
la Paz entre otros; son temas que han quedado durante muchos años fuera del
currículo de la educación formal, por lo que Haurralde Fundazioa los trabaja

mediante la Educación para la Transformación Social (EpTS).



 NOSOTRAS
PARAMOS
POR EL 8M
Como organización feminista, Haurralde

Fundazioa se sumó al 8 de marzo en

2018 adhiriéndose a la huelga - greba

feminista junto con varias mujeres y

asociaciones de Euskadi en una lucha

común contra la violencia institucional,

racista y contra las leyes de extranjería

y los CIEs que criminalizan y niegan

derechos a mujeres migrantes

dejándolas en situación de mayor

vulnerabilidad #NOSOTRASPARAMOS

El 21 de marzo, Haurralde Fundazioa  se sumó  a la

celebración  del Día internacional de la eliminación

de la discriminación racial: participamos en las

convocatorias respectivas realizadas tanto en

Donostia como en Gasteiz.

 

17 de junio 2018 en Donostia. Talleres infantiles de

trenzas africanas, de henna y de pintura de caras, y

una Gynkana Solidaria con temática reivindicativa

sobre los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible), la

erradicación de la pobreza y  la educación para todas.

Después, se realizó un pintxo-pote solidario en el

polideportivo Manteo. *Actividades llevadas a cabo

en el marco del  acuerdo de colaboración con  el club

deportivo BERA- BERA saski-baloia en apoyo a África.

 

Talleres infantiles y
actividades de sensibilización

GYNKANA POR
LOS #ODS



 JORNADA: Derechos de las  DONES

GRANS , mujeres mayores. 

El 17 de diciembre de 2018 en la Casa

Elizalde - Barcelona - con la

participación del Consejo Nacional de

Mujeres  de España CONDE.

Representación de Haurralde

Fundazioa tomó parte en el encuentro

y se incluyó a su directora, Patricia

Ponce, en el Consejo. 

MESA REDONDA SOBRE

FEMINICIDIOS EN

AMÉRICA LATINA

 

Junto a la Asociación Por ti

mujer, Haurralde Fundazioa

organizó el 16 de

noviembre de 2018 una

mesa redonda entre

activistas vascas y

migrantes como Emma

Doris López y Lucy Polo y la

coordinadora del debate

Cristina Ubani Bazán. Este

espacio de diálogo se

realizó en el marco del

proyecto #Batera2030 y el 

 ODS5 con el objetivo de

reflexionar en torno a las

violencias que sufren las

mujeres en el continente

latinoamericano, así como

sensibilizar a la comunidad

internacional sobre los

feminicidios en esta región.



INCIDENCIA 
POLÍTICA Y SOCIAL

La Incidencia Política y Social entendida como un espacio para la
denuncia desde la sociedad civil organizada, que da seguimiento

a las políticas locales y globales en materia de Derechos Humanos
desde un enfoque de género, siendo ésta una palanca de cambio

Los días 15 y 16 de Marzo de 2018
desde la Plataforma Batera2030
"Observatorio Feminista para el
monitoreo de los ODS", se realizaron
unas Jornadas de Capacitación para
Organizaciones de la Sociedad Civil.
En ellas se trabajó la incidencia
política, y las herramientas para
hacer efectiva la demanda de
nuestros derechos con metodologías
de Educación Popular Feminista.
Contamos con la experta
#MarielaArce. Mariela es una
educadora popular feminista,
economista e investigadora
panameña. Desde 1980 ha sido
fundadora de instancias de derechos
humanos de las mujeres a nivel
nacional y latinoamericano.



 

JORNADAS

I N T ERNAC I ONA L E S

15 y  16 de mayo 2018

"Construcc ión con junta de l  segu imiento e

implementac ión de los  ODS desde una mirada

intersecc iona l .  Estas  jornadas contaron con la

presenc ia  de expertas  femin istas  internac iona les

y  loca les  en la  Agenda2030.  La implementac ión

de esta  Agenda desde   una mirada femin ista  es

esenc ia l  para  la  sosten ib i l idad de la  v ida .  

TALLER DE

AUTODEFE NSA

FEMINISTA

co n Su z anne Koni g

El 27 de mayo de 2018  celebramos el Día  de Acción

por la Salud de las Mujeres donde se reunieron 

 asociaciones y mujeres que trabajan por la salud

integral de las mujeres y una vida libre de violencia 

Nuestra Salud
Nuestro Derecho: 
Feria

27 /05 /2018  

MATERNIDADES El  20  de  junio  de 2018  organizamos

un ta l ler  sobr e   ma terni dades

divers as,  insurgentes y  l iber t ar ia s .
Di ver sa s,  i nsur gen tes y

l i ber t ar i as

Tal ler  de autodefensa feminista

para mujeres,  real izados el  30

de Junio  en Gasteiz  y  e l  1  de

Jul io  en Donostia .   De la  mano

de la  experta  Susanne König  se

impart ió  un  ta l ler  de Wen-Do

con grupos de mujeres.



ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN

Tras el éxito de la primera
edición del desfile de moda
africana  celebrado con
motivo del Día Internacional
de África en Donostia, en
junio de 2017, con la
participación de AFRIKATIK
y SOS Make,   en 2018 se
organizó la segunda
edición. En esta ocasión se
contó con la colaboración
de musical de Salapi y la
danza de MLOP. El evento
visualizó  la elaboración de
textiles africanos por parte
de las mujeres en el
continente Africano a través
de la difusión de la moda de
comercio justo

I I  F A S H I O N  W E E K

89%
USERS IN ASIA



 

TÓMBOLA  SO L I DAR I A

Los benef ic ios  obten idos por  las  acc iones

de sens ib i l i zac ión y  la  tómbola  rea l izada

por  Haurra lde en e l  St  Patr ick ’s  Eng l ish

Schoo l  de Donost ia  e l  18 de marzo se

dest inaron a l  fomento de l

microemprendimiento tanto de mujeres  y

jóvenes como de personas con d ivers idad

func iona l  en Matsatse (barr io  25 junho  de

Chimoio ,  prov inc ia  Maniça ,  Mozambique) .  

TA L L ERE S  DE

AUTOCU I DADOS

Haurra lde Fundaz ioa junto con Malen Etxea y  Gaurko

Andreak organ izó unos ta l leres  de autocu idados

para una v ida  p lena .  E l  ob jet ivo  se  centraba en

br indar  un espac io  en e l  que compart i r ,  exp lorar  y

d isfrutar  juntas  las  pos ib i l idades de l  cuerpo como

herramienta de poder  y  creat iv idad .  Aprender  a

escucharnos ,  a  respetar  nuestros  r i tmos y  a

entender  mejor  nuestra  natura leza c íc l i ca .

Urriak 6ean, larunbata, goizean zehar Beasaingo
XVII. Boluntarioen Egunean egon ginen elkarte
ezberdinen lana ezagutzeko aukera ederra izanik! 
Agenda 2030ren harira, birziklatzearen
erantzukizunaren inguruan adin guztietako
ekintzak antolatu genituen. 

Día del Voluntariado en Beasain- 6 de octubre de 2018

BO LUNTAR I OEN

EGUNA  BEASA I N



 

TA L L ERE S    PARA  PERSONAS  CON

D I V ERS I DAD  FUNC I ONA L

13 /  11/  2018  

Haurra lde   co labora desde   2017

con la  asoc iac ión AGISAS de

Integradores soc ia les  y  an imadores

soc iocu ltura les  de G ipuzkoa y  ba jo

e l  lema “D ivers idad para  la

Igua ldad”  se  rea l izaron ta l leres

sobre la  igua ldad y  la  perspect iva

de género con e l  f in  de que las  y

los  part ic ipantes rea l icen unos

gu iones y  v ídeos v isua l izando su

d ía  a  d ía  desde un enfoque de

género y  DDHH .  

INCIDENCIA POLÍTICA

En 2018 de la mano de María Carmen
Quisbert Vaca experta en Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos se comienza una
investigación que busca trabajar el ODS
número 5 trabajando con la juventud vasca
la interiorización de la salud sexual y
reproductiva como un derecho.

Derechos sexuales y derechos reproductivos 



Haurralde Fundazioa continúa
en el trabajo de Incidencia
Política sensibilización sobre
los Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos 
como Derechos Humanos
CREANDO Y DESARROLLANDO UNA RED DE PROYECTOS JUNTO A LA
DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA, LA AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA Y
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA BASADA EN LA AGENDA2030.

“Una Maleta feminista para trabajar

los ODS”, HF ha propuesto este 2018

esta guía didáctica que define la

“mirada clave” en la

perspectiva  feminista y el enfoque

en los Derechos Humanos y  nos

invita a alcanzar los objetivos de la

Agenda 2030, que serán la seña de

identidad del Siglo XXI.   Dicha

herramienta pedagógica sirve para

trabajar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de Naciones Unidas

con estudiantes de 3º y 4º de la ESO.

 La herramienta incluye una

breve introducción a los ODS y tres

módulos interrelacionados  en los

que se abordan diferentes los ODS.



 

 ORGANIZACIONES  Y
MUJERES MIGRADAS

APOYO A LA INTEGRACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE

 HF trabaja activamente en la visibilidad e integración real de las mujeres 
migrantes y  de su asociacionismo. Pertenecemos al grupo  de Diversidad
e inmigración del  Ayto de San Sebastián . Llevamos adelante la comisión
 de salud  del Foro para la Integración y Participación Social de las
Ciudadanas y los Ciudadanos Migrantes en el País Vasco. Elaboramos
materiales  conjuntamente con la participación de mujeres migradas y
video  de sensibilización .  Nuestro  trabajo se realiza apoyando a
organizaciones como Malen Etxea- Mujeres en la diversidad-  Nos
unimos-  Epikas elkartea-  Asociación Decebal- Asociacion  Ndank-
Ndank- Asociación Kultural Kichwa Otavalo  entre  otras.



REDES
 

 

REDES NACIONALES
 E INTERNACIONALES

HAURRALDE FUNDAZIOA PERTENECE A



01 Grupo de ODS de la  Coordinadora  de Euskadi  y, a
su vez, en el  espacio  Futuro en Común   que coordina 
el seguimiento de la Agenda 2030  a nivel de España .

02 El 20 de junio de 2018 como organización miembra
del grupo “Futuro en Común” y el "Women Major
Group" al "High-Level Political Forum" en la
presentación del informe voluntario de España para la
agenda 2030

ESPACIOS Y ACCIONES 
DE  INCIDENCIA POLITICA Y
PARTICIPACION 2018 DE
HAURRALDE FUNDAZIOA:

03 Aportes desde una mirada de género al Documento 
provisional "Plan de Acción Clima 2050" de
Donostia.

04 La Plataforma para la actualización de la
normativa vasca para la erradicación de la
violencia contra las mujeres, impulsada por
Emakunde con el fin de actualizar el “Plan de Igualdad
entre hombres y mujeres” del Gobierno Vasco.



06  Foro para la Integración y Participación Social  de las
Ciudadanas y los Ciudadanos Inmigrantes en el País Vasco,
liderando la comisión de trabajo para la “Sanidad”. Desde esta
comisión se ha  trabajando en aportes  concretos al  V Plan de
actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e
inmigración.

07 Formamos parte del comité DESC, junto con tras 30 organizaciones,
trabajó y participó en marzo en Ginebra en la presentación del
INFORME CONJUNTO AL COMITÉ DE DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES y CULTURALES, en la sesión 63º.

ESPACIOS Y ACCIONES DE  INCIDENCIA
POLITICA Y PARTICIPACION 2018

08 Durante el  2018  continuamos participando activamente en el
CONSEJO DE IGUALDAD  y de COOPERACION del  Ayuntamiento San 
Sebastian .

09 Miembra del “Fondo Verde” para el clima participa en el grupo
regional de género “LAC”, hace incidencia y da seguimiento a
programas y acciones para el Clima y Género desde donde  se hace
incidencia en programas y se participa a nivel   virtual  en seguimiento
a  programas y acciones  sobre Clima y género

FAMAL 2018

Como miembras de la Federación de

Asociaciones  Canarias Arena y

Laurisilva , participamos en su

encuentro anual del  26 al  28 de

Octubre en  Tenerife. Presentamos

el trabajo en Agenda2030 y  el

protocolo de agresiones sexistas  

en fiestas populares de Euskadi.



NACIONALES E
INTERNACIONALES

PARTICIPAMOS EN REDES

La Plataforma CEDAW SOMBRA
La RED RSMALC
El grupo de ODS de la Coordinadora de ONGD 
El consejo de Igualdad de Donostia
El consejo Foral de igualdad en Gipuzkoa, Gunea.
La Comisión de Salud e Inmigración del Gobierno Vasco 
El Grupo de Incidencia de la Coordinadora de ONGD de Euskadi
El Grupo ProÁfrica
El grupo UKS
La plataforma Sareginez

Haurralde Fundazioa paticipa en espacios nacionales e internacionales como:

COMPI MURCIA 2018

Entre el 19 y el 20 de octubre de

2018 se participó en las Jornadas

“Impacto social y político del

movimiento feminista hoy”

celebradas en Lorca (Murcia). 

Mediante dinámicas diferentes se

debatieron temas cómo: la situación

del movimiento feminista, el aumento

progresivo de la proyección social del

movimietno, retos del movimiento y

de la COMPI en este marco.



CONVENIO 
DE ESTAMBUL
"La Plataforma Estambul Sombra" (abierta para presentar un Informe

Sombra al GREVIO), se constituye en abril de 2018 por la "Plataforma

CEDAW Sombra España", la "Plataforma 7N" contra las violencias machistas

y, otras organizaciones feministas. La nueva plataforma desarrolla su labor

en torno al "Convenio de Estambul”  a partir de la experiencia de los

"Informes Sombra" al "Comité CEDAW” con la mirada de diversas

"Plataformas autonómicas” así como, de las movilizaciones feministas

contra las violencias machistas, se está evaluando el Convenio desde 5

grupos de trabajo temáticos: Prevención / Protección Judicial / Atención y

Apoyo Social / Violencia Sexual y otras formas de violencia / Internacional.

El proceso de elaboración del informe se realizó mediante una coordinación online, con el

objetivo de generar un primer borrador del Informe Sombra. El 6 de octubre se celebró un

encuentro estatal con el fin de compartir los elementos para trabajar la versión definitiva y

recoger firmas de adhesión con vistas a su presentación al GREVIO en febrero 2019

PLATAFORMA ESTAMBUL SOMBRA;  ENCUENTRO ESTATAL
 SOBRE EL  INFORME SOMBRA AL  GREVIO
(GRUPO DE  EXPERTAS EN V IOLENCIA  DE  GÉNERO)  
 MADRID (6  DE  OCTUBRE)



Aborto 

libre y seguro

Buenos Aires 12-14 noviembre más de 150 mujeres de diferentes partes de America Latina,

pertenecientes a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) se

juntaron apra dialogar y armonizar la argumentación sobre los elementos fundamentales que

respaldan el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.  Académicas, médicas, juristas,

acompañantes, artivistas, lesbianas,  jóvenes, históricas y y mujeres varias comparten sus

experiencias y saberes sobre esta lucha. Varias de las participantes ya seleccionadas e invitadas,

pertenecen a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC .

Haurralde Fundazioa ha participado a través de su directora  Patricia Ponce Pascuale.

PRIMER  DIÁLOGO

  INTERGENERACIONAL   POR  EL

ABORTO  L IBRE  Y  SEGURO

 

CONVEN IO  CON

FUNDAC I ON  T EKNOS

DE  CO LOMB I A  

Conven io  de co laborac ión entre  la  Asoc iac ión

Por  t i  mujer ,  la  Fundac ión Teknos y

Haurra lde Fundaz ioa ,  para  e l  desarro l lo  de

act iv idades de cooperac ión internac iona l  



Capacitaciones
2018

FORMACIONES ,  CURSOS  Y  CAPACITACIONES



Formación en Derechos
Humanos y Agenda 2030

24 ,  25  Y  26  DE  ENERO  DE  2018

 

Haurralde Fundazioa participó en el Curso

de Derechos Humanos en el marco de la

Agenda 2030 tiene como objetivo la

promoción y difusión de los Derechos

Humanos para la construcción y

consolidación de una cultura respetuosa de

los mismos.

En el marco de la Estrategia de HF para difundir la Agenda 2030 y los ODS, se realizaron
una jornadas de formación en la sede la fundación sobre "La autonomía física de
las mujeres y las niñas en la Agenda 2030"; la interacción de los ODS 5 y ODS 10 y cómo
afrontar las desigualdades, los retos de la diversidad cultural en la Agenda 2030 o la
promoción de la paz y la resolución de conflictos.

En enero de 2018 se organizaron unas
jornadas formativas en torno a los
Derechos Humanos y la Agenda 2030

 



II Curso Derechos Humanos
y Agenda 2030 en Donostia

15 ,17 ,22 ,24  Y  29  DE  OCTUBRE  Y  5  DE  NOVIEMBRE  2018

 

Haurralde Fundazioa participó

en el II Curso de Derechos

Humanos de la UPV/EHU -

"Derechos Humanos y Agenda

2030” una visión feminista de

la Agenda 2030 a través de la

promoción y difusión de los

derechos humanos.

Haurralde lleva años organizando formaciones previas a la estancia en terreno de las jóvenes
y los jóvenes de la Universidad. En el marco del Convenio de colaboración con la UPV/EHU 
desde hace más de 15 años,  universitarias/os de diferentes especialidades, participan en
talleres formativos en los que se abordan las relaciones entre Norte-Sur, feminismos,
resolución de conflictos y DSDR, junto a la agenda 2030. Estos talleres se realizan con el
objetivo de hacer una reflexión previa a la partida y para su posterior aplicación en terreno.

p rá c t i c a s
Talleres de formación para
jóvenes estudiantes que
realizarán unas prácticas
con organizaciones socias de
HF en el Sur.

 



COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Programas y proyectos  de



Derechos humanos,  saneamiento,  salud,    bienestar
y género ODS1  ODS2 ODS3 ODS4 ODS5

El proyecto tiene como objetivo la promoción de la salud comunitaria básica e integral, el acceso y
permanencia educativa de niñas, niños, jóvenes y mujeres en Matsatse. Se realizan  actividades
generadoras de ingresos como talleres de costura, zapatería y horticultura. Contamos, además, con
una escolinha infantil. Para jóvenes se llevan a cabo tres modalidades deportivas y un taller de teatro
propio Haurralde-Matsatse.  En 2018 contamos para las actividades con el apoyo  del Ayuntamiento de
ZALLA y el Colegio Inglés Saint Patrick School de Donostia. 

26

ASOCIACIÓN MATSATSE (CHIMOIO)
 

Mozambique

BOLIVIA
Atención integral  a mujeres ,

hi jas  e  hi jos  y  jóvenes en
situación de violencia y 

pobreza   en Santa Cruz y 
zonas rurales

El proyecto trabaja en el desarrollo del ODS5 a través de la sensibilización la
erradicación de toda forma de violencia por cuestión de género, con el pro-
objetivo prevenir la violencia machista en sus diferentes expresiones y facilitar el
acceso a la justicia y el acompañamiento de estas mujeres. Además de concienciar el
proyecto busca empoderar en el ejercicio de derechos a la comunidad para
enfrentarse a los efectos e impacto que tienen las violencias en las mujeres, niños/as
y adolescentes, por medio de los DDHH y el ODS5.
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Munasim Kullakita
 

CECASEM
 Con CECASEM hay un largo recorrido de trabajo en el marco del desarrollo humano
sostenible con equidad de género, Iniciativas de incidencia política para la  prevención
de toda forma de violencia, discriminación contra las mujeres, adolescentes y niñas
con atención específica a la trata de personas y explotación sexual.

La colaboración con Munasim Kullakita se lleva a cabo con su programa PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN CON VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL Y
TRATA DE PERSONAS, y en  Red con otras organizaciones de America Latina que
luchan contra la trata y la explotación sexual.

Nuestra socia de Burkina Faso  
avanza en  desarrollo comunitario 

con mujeres  desde la prevención de violencia 
y mutilación genital  femenina y ahora con especial énfasis  

en la Agricultura ecológica  como  modo de producción a través de prácticas
de cultivo que se preocupan por el respeto de los equilibrios naturales. Las

mujeres fabrican  sus propios  abonos líquidos  respetuosos con la naturaleza.
Producción local  con certificado BIO.

ODS5- ODS8-ODS13 ODS 12
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FUNDACIÓN CONVIVR

ASOCIACIÓN CIVIL CASA SOLIDARIA

Desde Perú- Lurigancho  nuestras socias  han  trabajando durante el  2018  en  la promoción de empleo digno y
alternativas de recursos  económicos para jóvenes mujeres locales en la modalidad  de resposteria- creacion de juguetes- 
confeccion  y  textil; en la participaron ademas la Mesa de Concertación para la Prevención y Atención del Embarazo
Adolescentes con el Ministerio  de la Mujer. Actualmente están  trabajando y participando en el programa  “Tejiendo redes
de liderazgo por nuestros Derechos sexuales y reproductivos, por la igualdad” a  favor de una educación con calidad y
libre de toda discriminación, para que no se incremente la violencia sexual, el embarazo adolescente, los feminicidios, el
acoso callejero, la discriminación por identidad de género, entre otros. ODS5- ODS10- ODS8- ODS1- ODS12

En Argentina son un  referente a nivel nacional e internacional en el campo de la prevención y
tratamiento clínico y comunitario  para población vulnerable y en riesgo  en zonas marginales.  En
concreto  desde HF colaboramos con los dispositivos de atención integral  comunitaria en villa 31-
BS AS denominado el Gauchito, dispositivo de Mujeres en movimiento de Barracas, y con el
dispositivo de atención  infantil  también en Barracas.  ODS1- ODS5- ODS10- ODS17

Tienen  como objetivo apoyar el desarrollo y autosuficiencia de las
mujeres de Puerto Rico mediante el ofrecimiento de alternativas de

vivienda y servicios integrales en áreas comola educación, el apoyo
psicosocial, la incubación de microempresas y  el ofrecimiento de

servicios de microcrédito. 
ODS5- ODS1- ODS 8- ODS10-
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