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Desde diciembre del 2019 a  Abril del 2020 el mundo ha experimentado un cambio
drástico que  ha movilizado todas las  estructuras y medios sanitarios, humanos  y

sociales,  la pandemia del Coronovirus ( COVID-19).
Como resultado de esto , unas 47 millones más de mujeres y niñas caerán por

debajo de la línea de pobreza, en este 2020,  revirtiendo así décadas de progreso
para erradicar la pobreza extrema. Por tanto sin una respuesta que de manera

intencionada tome en cuenta la dimensión de género, la crisis del COVID-19
amenaza con echar por tierra las conquistas en materia de seguridad en los ingresos

y protección social de las mujeres, niñas y  poblaciones del Sur y del Norte. La
vulnerabilidad estructural como una variable histórica se exacerbó durante la
pandemia,  y desde HF  fue necesario implementar  y articular  espacios que
pudieran a novel local  dar respuesta a  esta crisis sin precedentes. A nivel de

nuestras socias del Sur en cooperación internacional , muchos proyectos se
paralizaron unos meses  pero  en su mayoría, las socias  se reconvirtieron, y al igual
que HF respondieron  a las necesidades más inmediatas a través de  refuerzo en

seguridad alimentaria,  seguimiento online en prevención de violencias;  apoyo
educativo desde la distancia, aprendizaje  y uso de otras formas de comunicación 
 desde lo  telemático. Ha sido un año de búsqueda de estrategias , contención y

mitigación  de los efectos de la pandemia ante el colapso de los sistemas públicos en
general. Las medidas para hacer frente a esto, requerían de un esfuerzo ciudadano
y entre organizaciones, y eso fue lo que hicimos . Esta memoria refleja el trabajo de
todo un equipo humanos, profesional, voluntariado y asociaciones para mitigar el

impacto en las poblaciones más  vulnerables . Eskerrik asko . gracias por estar ahí. 

 
Este año hemos hecho el esfuerzo de tener memorias y boletines  especiales del Covid, con las
acciones y actividades llevadas a cabo, en castellano y en euskera, puedes encontrarlos en este

link: https://haurraldefundazioa.org/publicaciones-new/

¡Esperamos que nuestro trabajo contribuya a un mundo más justo en igualdad!



Hemos organizado la presente memoria  siguiendo las lineas de
nuestro plan Estratégico : 

Promoción de procesos de empoderamiento, autonomía y
educación  para la transformación y sostenibilidad de la vida

desde una Agenda Feminista

1.INCIDENCIA POLÍTICA Y TRABAJO EN REDES 
Exigibilidad ciudadana y articulación local global de las agendas y

acuerdos de marco internacionales de DDHH, así como la
Agenda 2030 

2.EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y
SENSIBILIZACIÓN

3. SERVICIOS SOCIALES: COVID 19
Atención integral desde redes a población en situación de

exclusión y pobreza agrabadas por la pandemia  
4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

Promoción de los derechos humanos a nivel global, en defensa de
la vida sostenible y equitativa mediante proyectos de cooperación 
5. PROGRAMA EDUCATIVO EN PAISES DEL SUR GLOBAL

India- R.Dominicama y Mozambique  atención  educativa 
 básica  

Dejamos el enlace del Plan Estratégico de Haurralde Fundazioa
para la transformación social y global 2020-2025: 

https://haurraldefundazioa.org/download/plan-estrategico-2020-
2025/ 
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ENERO

INDICENCIA POLÍTICA Y TRABAJO EN REDES1.

Nuestra directora pertenece a la  Red de mujeres  Latinoamericanas y del Caribe en
España y ha sido un aprendizaje y una experiencia  de construcción conjunta  su
participación  en la 1ª Asamblea 2020 en el Centro de Empoderamiento de
Trabajadoras del Hogar y Cuidados #CETHYC . Fue uno de los últimos espacios
presenciales y casi el único fuera de Euskadi. 

Se  continuaron con los espacios  de participación en Incidencia Política  en
este caso  desde  reuniones virtuales  y/o Zoom y otros  sistemas

implementados para  la acción social   de manera que el trabajo  no se  vio
interrumpido , más bien  fuimos  capaces  desde redes organizadas de

incrementarlo dada la situación  de crisis 
 
 
 

Desde el 2019 veníamos implementado el proyecto  de educación para la
transformación social  denominado “Hacia un desarrollo global sostenible:
Estrategias de Incidencia Política para el avance en la Igualdad, ( ODS5)
reducción discriminación ( ODS10) 2ª fase.” En Colaboración con Kutxa
Fundazioa y  Lankidetza- Cooperación Ayto. SS.  Ante COVID19 la mayor
parte  fue telemática  . A continuación les contamos las acciones , muy

potentes y gran calidad y participación todas 
 

MARZO

TALLER INCIDENCIA POLÍTICA POR IGUALDAD DE DERECHOS 

21 DE MARZO
Entendiendo el 8 M como una lucha reivindicativa, realizamos un taller online en
incidencia política por la igualdad de derechos, con posición en el eje de
promoción y protección de DDHH a nivel local 

https://www.facebook.com/hashtag/cethyc?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUlXHF4tVqY3pnnQXuqKQTAfT9oEPdhiqjLtJ-y6_0NvKgrwgpMzdrjx5Ah9uQKqPEg6Mir42kb0kXd-3Fm4fJv-faUqnZ_9MbONmqEYq5ut2k1-LEq-FPz0PAZ0ZdqFXuxpPUOqt3PKMsUVG4QmnhB&__tn__=*NK-R
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MAYO

DIALOGOS  FEMINISTAS  para la
Incidencia Política en Derechos
Humanos 

1 DE MAYO, 7 ; 11 y 20 Mayo

JUNIO

17 DE JUNIO

Una de nuestras socias , POR TI MUJER organizo  las jornadas  de
corresponsabilidad  en respuesta  a la crisis social agravada por la Covid 19. 
 Haurralde Fundacioa participo como ponente. 

JORNADAS DE TELETRABAJO, CONCILIALIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

Una de las acciones especificas que se ha  desarrollado durante los meses del
2019 y parte del  2020 fue la redacción y elaboración de un plan de incidencia
política  feminista, y la coordinación de  5 webinar con expertas en DDHH de las
mujeres 
#ODS5 #DDHH
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JULIO

9 DE JULIO

Representantes de Haurralde y Malen Etxea realizaron un
taller sobre la temática del autocuidado personal y las hojas
de rutas que permitan el trabajo en red. 
Fortalecemos la presencia en plataformas por las libertades y los derechos, mediante  
espacios para la escucha, la sorodidad entre mujeres y las alianzas compartidas

JORNADA DE REFLEXIÓN
FEMINISTA Y TRABAJO CONJUNTO

En el marco del proyecto“Hacia un desarrollo global
sostenible: Estrategias de Incidencia Política para el
avance en la Igualdad, ( ODS5) 

25 DE JULIO

Se llevo a cabo una Jornada de trabajo liderada por  la
Defensora de DDHH con Lolita Chavez, Maestra, defensora
de la tierra y el agua del territorio maya K'iche',  feminista
comunitaria y del Abya Yala,  y colaboracion de Malen Etxea
y Amaia Iguarain en coordinación .

"Como activistas, necesitamos tomar un compromiso con nuestras vidas, y el
autocuidado es el camino para una vida digna, sin violencias, así podremos
ofrecer lo mejor de nosotras mismas como defensoras" Lolita  Chavez 

TALLER DE AUTOCUIDADO PERSONAL

ZUMAIA
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Generando propuestas de Incidencia política, realizamos conversaciones
online sobre "niñas no madres" de la mano de las organizaciones Amnistia
Internacional, y Fernanda Doz Costa. Para devatir el cómo evitar que sus
casos se repitan ante el aumento de la violencia sexual y reproductiva por
causa de la pandemia

AGOSTO

4 DE AGOSTO

23 SEPTIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION
SEXUAL Y LA TRATA 

Reedición del  Documento elaborado con Malen Etxea sobre

"Entornos seguros de migración y prevencion de trata " y entrevista

a la experta Ximena Machicao 

DEVATE "NIÑAS NO MADRES" 

ANIVERSARIO PLATAFORMA CEDAW BEIJING+20

Durante el 2020 se continuo participando  en las plataformas
SOMBRA CEDAW Euskadi y SombraCEDAW, BEIJING+25
España-. En temas  de DDHH y preparación de los   Eventos
calendario Beijing+25, México (abril) y Paris (julio)

Abordamos la temática y objetivo de nuestro Plan estratégico trabajando en red que
defiendan la erradicación de la trata como fin de explotación sexual  y comercial en
pandemia.
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DÍA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

SEPTIEMBRE

25 DE SEPTIEMBRE

HF se solidariza con feministas nicaragúenses ante la escalada de
agresiones del goberino, por la celebración del Día por Legalización del
Aborto en America Latina y el Caribe.
#SolidaridadFeminista

La cuarentena aumenta las experiencias de violencia de
género. Realizamos conversatorio online, compartiendo
experiencias de acompañamiento a mujeres víctimas de
violencia de género durante la pandemia, y hablando sobre
la relación de violencia de género y Covid 19. 

Encuentro organizado por Asociacion Colombia Euskadi

15 DE OCTUBRE

OCTUBRE
CONVERSATORIO RELACIÓN DE

VIOLENCIA DE GÉNERO Y COVID 19 

Asociacion social y cultural de Mujeres Mararia y La Asociacion de Mujeres de
Nigeria de Gipuzkoa se suman a la Red Batera 2030. En un momento donde se
presenta clave mejorar el cumplimiento de los DDHH de las mujeres y niñas, de
la población migrante y de las personas refugiadas

#Batera2030 #DDHH



6

Durante el mes de Octubre, realizamos un
curso de incidencia política feminista para la
transformación social, de mano de la ponente
Maria Ximena Machicao. 

OCTUBRE

13, 20 Y 27 DE OCTUBRE

NOVIEMBRE

30 DE NOVIEMBRE
HF participó en un espacio de debate "Vientres
de alquiler", analizando la mercantilización de
las mujeres inmigrantes en situación de
vulnerabilidad y debatiendo sobre la modalidad
"altruista/comercial". 

¿Cómo ponerle limites al mercadeo de cuerpos y
derechos?

Con la invitación de European Network of Migrant Women, y con la colaboración de
Icasem, Whrc, Radical Girlsss, Sveriges Kvinn Lobby

Seguimos trabajando en procesos de aprendizaje y capacitación en
Incidencia Política. Una busqueda de argumentos, criterios, aciertos y
cuestionamientos constantes en nuestro hacer diario, elaborando y
capacitando a mujeres en un plan de incidencia política feminista

CURSO INCIDENCIA POLÍTICA FEMINISTA 

DEBATE "VIENTRES DE ALQUILER" 



En Febrero del 2020
inauguramos nueva oficina
en Alava !!! 
Casa de Asociaciones Simone de
Beauvoir San Ignacio de Loyola 8,
3º 

ENERO

2. EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN

SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN

FEBRERO
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1DE FEBRERO 
FORMACIÓN PARA MUJERES JÓVENES en el marco del
proyecto "Hacia un desarrollo global sostenible: Estrategias de
Incidencia Política para el avance en la Igualdad, ( ODS5)
reducción discriminación ( ODS10) 2ª fase.”  a cargo de Laura
Roux 

6 DE FEBRERO
Como cada año, volvemos a
sensibilizar en redes contra la
Mutilación Genital Femenina. 
 

ENCUENTRO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN
MOVIMIENTOS SOCIALES 3O DE ENERO

A raíz de la invitación del Consejo Vasco de Voluntariado y la Dirección de Servicios
Sociales, se participa en un grupo de discusión entre voluntariado y movimiento
social liderado por mujeres

DONOSTIA

La Covid 19 ha puesto a muchas familias en
situación de vulnerabilidad, por ello desde
Haurralde lanzamos una campaña de
recogida de material escolar apoyando a
dichas familias. A la vez trabajando desde
los ODS, REUTILIZAR RECICLAR.
Campaña con gran éxito!



MARZO
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8 DE MARZO
2020

TALLERES DE SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL JAKINTZA IKASTOLA

Continuando con el proyecto Batera2030 y la necesidad de dar  a
conocer la #MaletaFeminista, la técnica #AneAntxustegi impartió 
 talleres en 5º de primaria al alumnado  de Jakintza Ikastola, sobre
"Sostenibilidad medioambiental" 

Activamente trabajando en primera linea con voluntariado,
realizamos capacitaciones en prevención de la Covid 19.
Contamos con colaboración de la médica y socia de HF ;  Itxaso
Lombide para dicha capacitación y de la colaboradora Amaia
Iguarain . 

Este año lanzamos campaña relacionando el día Internacional de la Mujer, donde 8
activistas reivindican 8 acciones que aún sufren las mujeres desde las desigualdades
estructurales y participamos con Asociaicon BEKOZ BEKO  dutante el mes de Enero
Y febrero hacia el #8M  
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JULIO

En función de la brecha digital, se interrumpieron las clases presenciales de las niñas,
niños y adolescentes. Por lo que dentro del proyecto "Atención integral desde redes a
personas en crisis", se realizan dos funciones:
- Capacitación de voluntariado
- Clases en las oficinas de Haurralde y domicilios para niñas, niños, jóvenes y adultos 

Disminución de la brecha digital 

AGOSTO
En el contexto de Covid 19, el reparto de alimentos de Agosto se adelantó al més
de Julio, y el apoyo escolar también tuvo un receso.
En este més se realizó la atención psicológica  a través de grupos de Whatssapp

CAMPAÑA
REDUCIR-REUTILIZAR-RECICLAR !

DONOSTIA

A finales de mes comenzamos a organizar una campaña de recogida y reciclaje  
de prendas. La ropa donada en éste periodo se destinó a los talleres de
"Recicla tu armario" y "Bordados en resistencia"
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Tenemos que agradecer a todas las personas cooperantes
que han pasado y pasan por nuestra organización, son el
pilar de nuestro trabajo y potencian que los Derechos
Humanos lleguen a las personas más vulnerables en muchos
rincones del mundo

Se extrena la exposición en el pasadizo de Egia a cargo de GIPUZKOA SOLIDARIOA

Desde el trabajo en red, de esta pandemia se sale de forma conjunta y solidaria. Hasta
el 18 de octubre nuestro trabajo se encuentra en la sección de igualdad. 
Con la colaboración de Agisas Gipuzkoa, Malen Etxea mujeres inmigrantes, Djamila
Zereiby, Union 5 Estrellas, y Gipuzkoa Solidarioa Kutxa 

SEPTIEMBRE

TALLERES DE AUTOCUIDADO Y
EMPODERAMIENTO

 
A finalización del respiro de verano, vemos necesidad de
talleres para el autocuidado y empoderamiento emocional para
las mujeres en situación de estres y/o vulnerabilidad agravadas
por la Covid 19. Dirigidos y coordinados  por las profesionales
de HF.

9 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL COOPERANTE!

23 DE SEPTIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

lDenunciamos la falta de una  una ley
contra la trata  .#Trasta 
 #prostitucion la esclavitud del siglo
XX la campaña conto con la
colaboración de las voluntarias de HF.  

EXPOSICIÓN SEMILLAS DE SOLIDARIDAD DONOSTIA



OCTUBRE

1 1

CURSO PARA LAS ASOCIACIONES DE LA FEDERACIÓN
ARENA Y LAURISILVA 
En la promoción de procesos de empoderamiento y autonomia, se brinda
espacio de discusión e intercambio de autocuidado con socias, creado por
la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva. 

Mantenemos alianzas con las organizaciones que trabajan por la igualdad de género y los
derechos humanos de las mujeres. Se ha organizado un SEMINARIO de mano de la
Coordinadora de Organizaciones Para el Desarrollo y la AECID en el tema de la Agenda
2030.   #FuturoenComun. Haurralde Fundazioa  ha  participado 

9 DE OCTUBRE

#visibilizarsusDerechos #NiñasNoMadres

19 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE
MAMA

Como todos los años, nos sumamos a la lucha de una de las enfermedades mas
visibilizadas a nivel internacional. Enviamos nuestro apoyo a todas las mujeres que
luchan cada día contra esta enfermedad e invitamos a leer sobre la perspectiva
feminista en el libro de Ana Porroche Escudero | Gerard Coll Planas | caterina Riba
(ed.)
 "CICATRICES (IN)VISIBLES"

HF reivindica la lucha del DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
con objetivo de reconocer y visibilizar sus derechos, y los
problemas extraordinarios a los que se enfrentan niñas de
todo el mundo 

17 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Por el día Internacional para la erradicación de la pobreza HF lanza
campaña de sensibilización. La COVID19 se ha convertido en una
de las peores crisis de orden humano y económico, causando
perdidas de trabajo, precariedad y que millones de niñxs
especialmente en los paises empobrecidos queden fuera del
sistema escolar



Durante el mes de noviembre se trabajó con mujeres de
diferentes origenes en talleres desde zonas de "Bordados en
resistencia y "Recicla tu armario", apostando por una segunda
vida para la ropa y el vínculo que crea el arte entre personas, con
el objetivo final de un desfile Outcicling. Un proyecto  en
colaboracion con Ayto.ss ANISTAZUNA .  

NOVIEMBRE
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EL ARTE QUE ROMPE FRONTERAS Puntadas para la integración

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

El 25 de Noviembre rompemos el silencio con
el lanzamiento del videoclip "LUCHA!" con las
raperas YELA QUIM, LA STRAW y LA BASU 
Mediante la campaña apoyo al 25N y el manifiesto del 25N,
Haurralde Fundazioa trató el tema de los abusos sexuales
hacia niñas en un proceso de sensibilización y concienciación
facilitando datos sobre la realidad que se vive con las
maternidades tempranas en diferentes países

5, 6, 12, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE
Durante el mes de noviembre, se realizó la IV. edición del
curso de Derechos Humanos e Interculturalidad j 

 esta IV edición  en coorganización con la UPV/EHU  y en colaboración con DFGipuzkoa -
Derechos Humanos  ,contó con  187 estudiantes  y la edición del video LUCHA  ( BASU-
YELA QUIN Y LA STRAW - BRENDA  

10 DE NOVIEMBRE CONFERENCIA PARA LA UNIVERSIDAD DE VIGO
El cambio climático tiene gran impacto en nuestras vidas, con grandes cambios en  las
condiciones. Desde una mirada a la protección de la madre tierra, realizan la VI. jornada
sobre el buen y el mal uso del mar, con una mirada a la Agenda 2030 y desde una
perspectiva de género, bajo el lema "el mar de mujeres en tus manos" 

CURSO DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD



DICIEMBRE
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5 DEDICIEMBRE DÍA DEL VOLUNTARIADO

Agradecemos  el trabajo que hacen todxs nuestrxs voluntarixs
en cada uno de nuestros proyectos! eL #VOLUNTARIADO
posibilita  el 100% de las acciones en nuestra organizacion  
#siembravoluntariado una campaña organizada desde
GIZALDE 

18 DE DICIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

HF lanza el video SUSTRAIAK. Subrayando el valor de la
inmigración, interculturalidad, diversidad e
intergeneracionalidad desde una apuesta por vidas
sostenibles. Abordamos la diversidad desde sus aportes a
nuestra sociedad.  

29 Y 30 DE DICIEMBRE  
REPARTO JUGUETES

DE NAVIDAD 

JUGAR ES UN DERECHO! 
Estas navidades regalamos derechos mediante un
reparto de juguetes . Con la colaboración de Club
Askatuak SBT, HegalakCentro Deportivo, y Sartu Taldea 

DONOSTIA

Las navidades son fechas en las que las redes y espacios se llena
de buenos deseos. Hemos querido alimentar la esperanza de los
mas pequeños en esta campaña de recogida de juguetes

Con la colaboración de  Ayto SS -Anistazuna , Undermount y Telarista Urbana
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 Debido a la situación generada por la pandemia, que desbordó todas
las previsiones de atención, Haurralde Fundazioa  puso en marcha

una red comunitaria de urgencia  para la atención de  la crisis
provocada por el Covid19  junto con  Malen Etxea a la que se
sumaron otras organizaciones como la Asociación AGISAS, 

 Intercultural cinco Estrellas, y Mujeres musulmanas AIIM  de
Arrasate y la Asociación ESKUAK ZABALTZEN y el  CENTRO

CULTURAL ISLÁMICO-DONOSTIA ZENTROA
 Dicha Red  se mantuvo activa a lo largo del 2020 hasta la

actualidad .
Esta Red  Comunitaria de Activistas en Emergencia (REDCAE)  no

solo  se plantea el acompañamiento, asistencia y apoyo para 
 amortiguar los efectos de  las desigualdades acompañamiento,

asistencia y apoyo para  amortiguar los efectos de  las
desigualdades estructurales poniendo especial atención en las

familias monomarentales, las  mujeres mayores solas, las mujeres
migradas, sino que tiene como objetivo la incidencia política   que
permita incorporen el análisis interseccional, - no como un marco
teórico - sino en la práctica efectiva del diseño de las acciones  en

una situación de crisis  global  .
 
 

www.haurra ldefundazioa .org
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ESTA PANDEMIA GLOBAL AFECTA EN TODOS LOS ÓRDENES DE LA VIDA,
RESULTANDO EN UNA CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA, Y TENIENDO UN

IMPACTO ALTÍSIMO EN PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS 
 

HF brindó apoyo económico a Perú mediante una campaña
de  recogida de fondos, ya que a todas las consecuencias, 
 millones de personas estan perdiendo su empleo formal

A causa de la pandemia de la Covid 19, varios de los proyectos con las socias locales del
Sur Global se vieron suspendidos, junto a interrupción y repatriación de varias
voluntarias y estudiantes en prácticas. 

Todas las organizaciones con las que trabajamos vieron preocupación por la
consecuencia que traería la cuarentena, en cuanto a la situación de las familias. 

3. ACCIONES  COVID 19

 EN PAISES DEL SUR GLOBAL:
Aun y todo, algunas pudieron brindar algunos servicios

BOLIVIA CASA DE LA MUJER

Desde Casa de la Mujer Santa Cruz, se garantizaron los servicios para la atención
online, orientación legal y contención emocional a mujeres, niñas y jóvenes en
situación de violencia machista 

Se puso en marcha una estrategia digital de socialización del consultorio virtual y la
APP

Se garantizó la asistencia personalizada a víctimas de violencia, a través de la
atención del Refugio Temporal

PERÚ CASA SOLIDARIA
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REALIZAMOS ACCIONES DE SOLIDARIDAD PARA DISMINUIR
SITUACIONES DE EMERGENCIA:

  CONTAMOS CON ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA PARA HACER
FRENTE A ESTA CRISIS DE UNA MANERA COLECTIVA 
NUESTRA SALUD, SALUD PSICOSOCIAL E INTEGRAL LO PRIMERO

 EN EUSKAL HERRIA:

MARZO

Distribución de alimentos. Con el trabajo en grupo entre HF,
Union Cinco Estrellas, Malen Etxea y Agisas, se llevó la
seguridad alimentaria a familias y  jóvenes migrantes en
riesgo de exclusión

Distribución de atención psicosocial. Através de un
convenio de colaboración con el Gabinete de Psicología
GIFT, se realizó un servicio  psicológico a traves de
teléfono y videoconferencias, para perseguir una buena
salud mental
Aportaciones económicas. HF lanzó una campaña de
recogida de fondos, para disminuir las necesidades de las
familias mas vulnerables
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ABRIL

Nos pusimos a coser... 
Una actividad de confección y creatividad desde Haurralde Fundazioa y
Telarista Urbana y muy  especialmente  gracias al colectivo de mujeres de
ALZA- san Sebastian 

#mascarillassolidarias

No todas las familias podían permitirse el nuevo gasto
de las mascarillas, por lo que HF hace una puesta por
la solidaridad hacia las familias que más lo necesiten 

ENTREVISTA A UNA DE LAS PARTICIPANTES
EN EL EQUIPO DE HAURRALDE

Trás el gran trabajo que realizamos en red, una de las compañeras del equipo de
Haurralde fué entrevistada con el Diario de Noticias de Gipuzcoa, para comunicar
todo el trabajo que se estaba haciendo.

Nuestra compañera  #JulietaMeana remarca, que sumarse a la causa social es
responsabilidad de todxs

REPARTO DE MASCARILLAS
SOLIDARIAS
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JUNIO

La entrega fué todo un éxito! La comida saludable llegó a 100
niñas y niños duramte los meses de Mayo y junio del 2020 

El impacto de la crisis en muchos hogares ha dejado a
personas, mujeres en su mayoría y familias sin ningún
tipo de ingresos, por lo que es necesaria la ayuda
alimentaria!

JULIO

29 DE JULIO

Cconversatorio online “Inmigración y brecha digital:
desafíos de la ‘nueva normalidad’”, una acción que se
inscribe en el marco de la campaña de sensibilización

sobre la brecha digital #InternetEsUnDerecho, en la que
están involucradas 29 organizaciones europeas,  entre

ellas Haurralde Fundazioa .#internetesunderecho
 
 
 

Alimentos Saludables , una iniciativa del programa

AUSOLAN e EITfood  

WEBINAR SOBRE BRECHA DIGITAL
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NOVIEMBRE

OCTUBRE- ACCIONES EN BILBAO

Propiciando espacios de intercambio con socias activistas pro
derechos de las mujeres, el equipo de Tendel trabaja con Haurralde.
Por la necesidad de implementar acciones en beneficio de igualdad,
las compañeras dieron continuidad a su trabajo por la igualdad en
Otxarkoaga -

La pandemia reflejó la cara mas desigual de la sociedad, 
 las desigualdades se interrelacionan y se integran en la
vida de las mujeres, por lo que ellas terminan siendo las
principales perjudicadas ante los desastres

REUNIÓN PLATAFORMA COVID

HF realiza una reunión con las compañeras de Cinco
Estrellas para organizar un protocolo de acogida a las
familias y mujeres inmigrantes con las que trabajamos

 CAMAPAÑA PARA VOLUNTARIADO EN ATENCION EMOCIONAL 

CAMPAÑA ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Con el impacto negativo de la pandemia en la salud 
 emocional de las  mujeres con las que trabajamos , vemos
necesario reforzar la linea de atencion  
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La cooperación internacional  necesita una profunda reforma y en
estos momentos  ese debate sobre cambios legislativos  están en

los debates y en las  mesas y  agendas   de las Agencias y
actores. Esta crisis COVID19 ha provocado un retroceso

considerable respecto a la calidad de vida, educación, salud  en
las poblaciones donde trabajamos, con impacto considerable en

niñas y mujeres . El trabajo durante el 2020  se ha centrado en 
 proteger a las poblaciones  más vulnerables; financiar respuestas

para el empoderamiento económico en mujeres desde la
protección a la agricultura local ejercida por ellas; reforzar  la

mirada en los DDHH  y en especial todo lo que hace a atención 
 y prevención de violencias ; y apoyar con más fuerza la  vuelta

a las aulas  por parte de las niñas , niños y jóvenes. 
 

 Las zonas donde hemos colaborado y/o llevado acabo proyectos
de desarrollo y continuidad han sido : Mozambique, Burkina
Faso, R. Dominicana,  Bolivia,  e India a través del refuerzo

profesional y voluntariado. 
 

Con otras socias  hemos mantenido el contacto y el trabajo para
planes futuros como son Colombia, Mexico, Togo . 

 
 

www.haurra ldefundazioa .org
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MATSATSE - CHIMOIO 

Se trabajo en Seguridad alimentaria dado que el gobierno 
 decreto cierre de las escuelas . 

Las mujeres de Matsatse  junto al equipo técnico  dedicaron
meses a una agricultura de subsistencia,  y al reparto de
alimentos entre las familias y  niñas y niños. 

 ASSOCIATION LA SAISONNIERE  

. Las mujeres aprendieron a hacer compost desde los
residuos domésticos, permitiendo salvaguardar los recursos
naturales. 

#Agenda2030 

Entreotras cosas , ademas  confeccionaron mascarillas de tela
para así repartirlas entre la comunidad en prevención a COVID19 

ASOCIACION CENTRO ABERTO NHAMATSANE - CHIMOIO

En el 2019  comenzamos un proceso de conocimiento con 
 la Asociación CAN (Centro Aberto Nhamatsane) en Chimoio,  y compra de artesania 
 apra apoyar lso proyectos educativos y de generacion de ingresos de dicha
asociaicon  

Creemos en un sistema alimentario sostenible.
Nuestra socia tuvo una excelente producción de su mercado
ECO/BIO gracias al trabajo de las mujeres  en la tierra y a la
coordinación de la activista y gestora Sedgho Sophie 

MOZAMBIQUE

BURKINA FASO

Financiado po la Diputación Foral de Gipuzkoa (2020-2022) 
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Hablamos de prevención y cuidado durante la pandemia. 
Las compañeras de MUDHA continuaron las actividades en los
bateyes con las maximas precauciones posibles. En la comunidad
de Basima en Villa Altagracias

El trabajo del espacio comunitario Mujeres en Movimiento en Las Villas. Se realizó
un encuentro y taller virtual, de la mano de nuestra socia FUNDACION CONVIVIR. 
Para avanzar en emprendimientos, superar el Covid, y avanzar en perspectiva de
género 

MUDHA - SANTO DOMINGO 

FUNDACIÓN CONVIVIR - BUENOS AIRES 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener
acceso o conocimiento en relación con las nuevas tecnologías, por lo que es de caracter
educativo. 
En el marco del proyecto "Mujeres protagonistas en ejercicio del derecho a una vida libre
de toda forma de violencia del municipio de San Borja" (2019-2020), se capacitó a mujeres
de 21 comunidades en el manejo de la aplicación móvil ZOOM, por una disminución de la
brecha digital.

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de San Sebastian y agencia Vasca de Cooperación
al Desarrollo, y con colaboración de las compañeras de Cecasem Bolivia, Gipuzkoa Coopera
y Coordinadora de ONGD Euskadi

BOLIVIA

Desde la Asociación de Mujeres, las compañeras de Burkina
Faso continuan en su lucha constante contra el matrimonio
infantil. 
Iniciaron la formación de miembros del club de escucha de
Boromo, en el marco del proyecto de "Creación de capacidad
de las organizaciones de la sociedad civil para el abandono
del matrimonio infantil"

ASOCIACION DE MUJERES  BURKINA FASO  

REPUBLICA DOMINICANA

ARGENTINA

CECASEM - SAN BORJA 



2 2

Dentro del proyecto "Mujeres protagonistas en el ejercicio de derechos a una vida libre
de violencia, en el municipio de San Borja, Beni, destacamos varias acciones mediáticas
en Beni: 
- Un campeonato de futbol, bajo el hastag #UnGolContraLaViolencia 
- Obras teatrales relacionadas a la prevención de la violencia de género y el embarazo
precoz
- Contactos de coordinación con La Casa Municipal de Culturas y La Dirección de
Educción 
 

 CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER - TARIJA

La socia local durante el 2020, trabajó en una propuesta de viveros comunitarios
en Padcaya, llevando sendas iniciativas en DSDR y lucha contra la pobreza.

Proyecto financiado por la Fundación Kutxa

Avanzando en nuestra Agenda Feminista y los ODS, pusimos en marcha el proyecto
"vidas libres de violencia" (2020-2021) para prevención de violencia machista y
embarazos en niñas con la Casa De La Mujer en Bolivia en Santa Cruz

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de San Sebastian

CASA DE LA MUJER - SANTA CRUZ

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CECASEM - SAN BORJA

En el mes de septiembre, se llevó a cabo un programa de capacitación a presidentas
y presidentes de Juntas Vecinales del municipio, con nuestra socia local CECASEM
BOLIVIA.
La capacitación  de la erradicación de la trata como fin de explotación sexual y
comercias es esencial para la concienciación y evitar que las hijas e hijos, jóvenes y
mujeres caigan en lesas
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5. PROGRAMA EDUCATIVO EN PAISES
DEL SUR GLOBAL

LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SE HA VISTO GRAVEMENTE
AFECTADA POR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS DURANTE VARIOS MESES
QUE AGRABA LAS DESIGUALDADES, SOBRETODO EN PAÍSES DEL SUR
GLOBAL 

Haurralde Fundazioa sigue implicada en una educación de calidad, en especial en el
acceso a la educación de las niñas, por eso ha mantenido el apoyo en varias escuelas 

La escuela infantil y de mujeres abrió puertas  RECIEN  en 2021;  en con 12 clases
diferentes. Manteniendo las medidas sanitarias, con 1.5 metros de distancia  en el aula,
y realizando dos turnos de enseñanza, uno por la mañana y otro por la tarde.

En esta escuela comenzaron con nosotrxs 10 niñxs nuevxs en su etapa escolar
primaria y continuaron manteniendo un pequeño huerto de hortalizas

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR Y VUELTA AL COLE 2021

MATSATSE - MOZAMBIQUE

Gracias a los fondos privados de socias y socios pudimos financiar:

MUDHA - REPUBLICA DOMINICANA

Durante 2020 se apoyo de manera online  a las familias  y niñas y niños de la escuela
Palmarejo, dado el cierre de la misma. Las compañeras de Mudha se ocuparon  de
entrega de alimentos  y recursos una  vez que los decretos de confinamiento se
levantaron .  

MODASA Y MUMBAI - INDIA

Las hermanas Vedrunas trabajaron en suministrar alimentos y
evitar la expansión del virus entre familias. Para poder atender a
las familias en su centro, teniendo en cuenta las dificultades que
tuvieron durante meses, por su propio riesgo y por las
restricciones del gobierno
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