
En este año de confinamientos varios, de aislamiento, sin espacios para los abrazos y de grandes
incertidumbres y resistencias,  la COVID  nos impulso a trabajar más y mejor en red. A impulsar espacios
colectivos, a gestionar tiempos y recursos escasos; a poner el hombro más que nunca para dar respuesta a
las necesidades que diariamente nos demandaban los colectivos más vulnerables y nuestras socias del Sur,
impactadas también por la pandemia. Nos obligamos a verle lo positivo a esta situación y creamos espacios
de atención, movilizamos recursos, tocamos puertas, no paramos ni aceptamos un no por respuesta. 
En este 2020:

Pusimos en marcha en Bolivia – Santa Cruz  con
la CASA DE LA MUJER el proyecto “vidas libres
violencia “ para prevención de violencia machista
y embarazos en niñas; con CECASEM en San
Borja, continuamos implementando la iniciativa
“Mujeres protagonistas en el ejercicio del
derecho a una vida libre de toda forma de
violencia” en el municipio de San Borja, Beni.

Financiamos  con fondos privados de socias y socios el
centro  infantil  y de  mujeres en Mozambique MATSATSE,  
 el de las Hnas Vedrunas en India y la escuela ANA ISA en
Palmarejo – Republica Dominicana con Asociación MUDHA
de mujeres.

Generamos conversaciones junto a diversas
organizaciones, colectivas, organismos internacionales y
alianzas estratégicas con socias de Togo, Mozambique y
Burkina Faso para avanzar en un desarrollo sostenible y
dinamizamos con ella procesos de formación y
fortalecimiento de capacidades  online.

Creamos  una  red  de emergencia COVID19  entre 6 asociaciones
Guipuzcoanas  para atención directa a mujeres, familias y jóvenes
migrantes,  financiada por Kutxa Fundazioa y con apoyo del Banco de
ALIMENTOS del que se han beneficiado 482 personas, de ellas un
60% mujeres y 196 niñas y niños. 

Habilitamos un espacio psicológico de emergencia para  atención de
los casos agudos por depresión, violencia, ansiedad y otros temas
durante la pandemia  y un espacio educativo para reducción de la
brecha digital  y alfabetización castellano/ euskera 
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Lanzamos los talleres “bordados en
resistencia”, “recicla tu armario” y el
video sobre el trabajo intergeneracional
e intercultural  sobre  reciclaje creativo, 
 denominado SUSTRAIAK, en las que
junto a mujeres del norte y del sur
compartimos  saberes y experiencias. 
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https://coordinadoracompi.wordpress.com/2019/06/12/jornadas-compi-mayo-2019-la-laguna-tenerife-violencia-sexual-pornografia-prostitucion-y-trata/


El 17/07 fuimos invitadas como ponente  desde el área de igualdad de Asociación Por ti Mujer  para el webinar “Teletrabajo,
conciliación y corresponsabilidad”.
Intervinimos  el 10 /11/ en la VI jornada sobre  buen uso y mal uso del mar invitadas por la Diputación Pontevedra y la
Universidad de Vigo  explicando nuestro trabajo desde Batera2030 con las unidades didácticas #LaMaletaFeminista
#Agenda2030 https://marenfeminino.campusdomar.gal/edicion-2020/

¡Te animamos a inscribirte en nuestra Newslatter pinchando en la web! 

Llevamos a cabo  la 4º edición del Curso anual Derechos
Humanos y Agenda2030  que se  co-organiza con la
Facultad de Psicología  de la UPV/EHU con la participación
de profesoras como Rosa Cobo; Antimi Tiasoje, Lucia
Mbomio; Remei Sipi, Magdalena Bobowik que se llevo a
cabo de manera virtual . Y lanzamos en el marco del curso
el video clip  sobre #niñasNoMadres con la rapera vasca La
Basu ; YelaQuim desde Colombia y La Straw-Brenda desde
El Salvador que se denomina “LUCHA”.

Como integrante de la RED European Network of Migrant
Women (ENoMW) El 10/ 12  intervinimos en el seminario
online sobre la explotación reproductiva de las mujeres
(vientres de alquiler).

Como integrantes de la plataforma Sombra CEDAW -
Estambul – Beijing y de cara a  la presentación en 2021
sobre informes al estado Español a CEDAW  hemos
participado junto a otras organizaciones  en la Comisión
de Inmigración;  en la Comisión de Prostitución y trata y
en la Comisión de Salud  de un total de 7 comisiones de
trabajo creadas.

Lanzamos varias campañas a lo largo del año,
#NiñasNoMadres y #JuguetesParaTodox campaña de
recogida de juguetes de 2º mano con el lema:
RECICLA- RECUPERA- COMPARTE.

Ha sido un año lleno de altibajos, esfuerzo y luchas, queremos agradecer a todas las socias, socios, especialmente a
nuestro voluntariado y activistas comprometidas para que este trabajo sea efectivo y especialmente queremos
agradecer a todas las administraciones y entidades que desde el primer día de la pandemia se volcaron para evitar
que el impacto sobre las niñas , mujeres y familias fuera mayor.

Participamos  a lo largo del año en  diferentes espacios
de Incidencia Política, dinamizamos comisiones de
trabajo  y seguimiento a derechos de las mujeres y
participamos en jornadas y  espacios  a través de la
RED COMPI; Comisión de Salud del Foro de Inmigración
G.Vasco, Comisión de Igualdad del Foro de Inmigración
de G.Vasco, Consejo de igualdad del Ayuntamiento de
S. Sebastián, Federación de Asociaciones Arena y
Laurisilva.

Realizamos  el proyecto Hacia un desarrollo global
sostenible: Estrategias de Incidencia Política para el
avance en la Igualdad “ donde  se ha editado un manual
de Incidencia Política Feminista y un curso  virtual  de 6
webinares con participación de 180 mujeres  de 15
países ;  y una jornada de reflexión feminista presencial
con la defensora de DDHH Lolita Chávez. 
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GRACIAS!GRACIAS!¡MUCHAS

https://marenfeminino.campusdomar.gal/edicion-2020/
https://haurraldefundazioa.org/newsletter/
https://haurraldefundazioa.org/

