
Desde el equipo de Haurralde les hacemos llegar el boletín bimensual donde podrán encontrar algunas
de nuestras principales acciones de estos meses. Reconocemos a nuestras socias y socios y voluntariado
y trabajo en RED como apoyos imprescindibles en la defensa de Derechos humanos. A pesar de la
pandemia seguimos trabajando y apostando a la esperanza. Apóyennos con vuestra energía,
observaciones, preguntas, ideas… eso enriquece nuestro trabajo y aumenta el éxito porque
#LaSolidaridadEsLaRespuesta 

En este 2021:
Finalizamos  en este mes de
marzo un proyecto denominado
"HACIA UN DESARROLLO
GLOBAL SOSTENIBLE" –En
donde hemos  realizado talleres
virtuales y presenciales, con
mujeres avanzado en igualdad y
reconocimiento de nuestros
derechos. En el también
implicamos al voluntariado mas
joven.

Impartimos un curso, con diferentes dinamizadoras donde se trataba la igualdad, la
discriminación y inserción social.
Era sobre introducción a los objetivos de desarrollo sostenible y aproximación a la
intervención en vulnerabilidad para el trabajo intercultural, con mujeres en situación de
múltiples discriminaciones. 

El 8 de marzo junto a los voluntarios,  realizamos una
performance en la plaza Cataluña, en contra de todas las
multinacionales que explotan a las mujeres. El objetivo era poder
concienciar a las personas , que miren que hay detrás de todo lo
que compramos.
Queremos reivindicar las condiciones laborales dignas y la lucha
contra la violencia de las mujeres.

Nuestras socias de LA SAISIONNERE en Burkina Faso no
pararon de trabajar el 8M por el empoderamiento de las
mujeres. Con su proyecto Promoción de la agenda 2030 y
acciones sostenibles para mejorar las condiciones de vida
de las mujeres, la asociación está instalando un nuevo
centro de producción agroecológica en GAMPELA. 
Gracias a nuestras socias por luchar por los derechos
económicos de las mujeres y no parar ante nada.

8 de marzo
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https://coordinadoracompi.wordpress.com/2019/06/12/jornadas-compi-mayo-2019-la-laguna-tenerife-violencia-sexual-pornografia-prostitucion-y-trata/


Nuestras socias de Cecasem Bolivia hicieron una hermosa
campaña  sobre la igualdad y equidad de género.
Gracias compañeras por seguir trabajando y no haber
parado en ningún momento durante este año tan
complicado.

Participamos en una acción que se realizo en redes sociales #LaSolidaridaEsLaRespuesta en donde Haurralde
compartía los trabajos que ha realizado este año con socias de otros paises y también los de Euskadi.
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Nuestras socias de La casa de la Mujer en BOLIVIA nos
compartieron fotos del plantón en la Plaza Principal de Santa Cruz,
el #8m revindicando los derechos de las mujeres y sobre todo una
vida libre de violencia ya que del 1 de enero al 2 de marzo de este
año 24 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia y la Fiscalía
registró 6.332 casos de violencia de género en los primeros dos
meses del año.

Sustraiak
El 12 de Marzo Realizamos un Facebook Live con otras mujeres
para hablar sobre la experiencia de empoderamiento desde el
reciclaje.
Aprendizajes desde el trabajo en RED entre organizaciones de
mujeres del Norte y del Sur como cierre a procesos de
empoderamiento, incidencia Politica y generación de igualdad.
La realizamos junto a organizaciones vascas, Navarras y de Argentina.

#LaSolidaridadEsLaRespuesta
@casadelamujerbolivia han realizado talleres de vioseguridad. 
Mujeres trabajando en prevención de la Violencia, y mucho más. Se han
enfrentándo a todos los retos que esta situación ha acarreado y no han dejado 
 de luchar por los derechos de las mujeres en ningún momento.

Con el lema “¡Este cuerpo es mío! ¡Yo decido!” Nuestras
socias de Muleide han trabajado la salud sexual y
reproductiva de la mujer durante este mes de marzo. 

 

Creamos un video  de las acciones que realizamos cuando empezó el
COVID. Estuvimos desde el primer día  asegurando alimentos para todas las
familias vulnerables, realizamos atención psicológica telefónica, formamos y
ampliamos nuestra red de voluntariado, nos pusimos a coser mascarillas y
creamos Red Cade con las  siguientes  asociaciones; IMME, MalenEtxea,
Agissas, Bancos de alimento de Gipuzkoa, Kutxa Fundazioa y Aossiacion
intercultural 5 estrellas 
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https://www.instagram.com/cecasem_bolivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/8m/
https://twitter.com/hashtag/Mujeres?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/empoderamiento?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/IncidenciaPolitica?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/generacionigualdad?src=hashtag_click
https://www.instagram.com/casadelamujerbolivia/


Situación  de  las/os  estudiante  en el marco de  el covid19
Durante el 2020 el gobierno de Dominicana suspendió las clases  presenciales. 
Nuestras familias no  disponen de conexión a internet ni  tablet/ordenadores,  las profesoras y activistas
de MUDHA contactaron via WhatsApp con las madres y se fueron dando orientaciones por este medio.
Tambien se  trabajo sobre  la importancia del confinamiento para evitar riesgos,  las familias no entendían
los motivos, faltaron campañas en barrios pobres y aislados. MUDHA es una asociación   acostumbrada a
trabajar en entornos difíciles y precarios,  sin embargo la Pandemia fue un desafío. Tuvimos que salir  a las
comunidades, aún bajo el riesgo de contagio,  para orientar,  buscar y gestionar ayudas a las familias mas
necesitadas. Prevenir prácticamente sin agua, en Palmarejo no hay agua , se compra prácticamente  todo
el agua que se consume.

Pudimos hacer seguimiento con escasos  recursos a  153 alumnas y alumnos .  En el 2021  continuamos
con las  mismas normas,  pero una parte de las clases comenzo a ser presencial. 
Desafío  para una organización como Mudha, a  pesar  de la pandemia hay que  seguir orientando a las
comunidades, de cuidarse, de no salir a la calle, de mantener distanciamiento, de mantener la higiene 
 aunque prácticamente  sin agua.  Ofrecemos los cuadernos  del ministerio de Educación y  una vez a la
semana la maestra  acude a domicilios particulares.  Una de las grandes dificultades es la falta de medios
digitales para estas niñas y niños. La brecha digital es en Palmarejo del 100% de toda su población
estudiantil. Será dificil  recuperar  el año casi pérdido , en una polbaicon de por si ya  con dificultades . 
 Ahora en abril del 2021  retomamos las calses presenciales al 100% con menor alumnos por aula .  

¡Te animamos a inscribirte en nuestra Newslatter pinchando en la web! 
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Ana Isa- Batey Plamarejo- Mudha  
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PROGRAMA
EDUCATIVO

https://haurraldefundazioa.org/newsletter/
https://haurraldefundazioa.org/


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

Queremos agradecer a todas las socias, socios, especialmente a nuestro voluntariado y activistas comprometidas
para que este trabajo sea efectivo.
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GRACIAS!¡MUCHAS

Centro Matsatse- Mozambique 
Durante la  pandemia el gobierno suspendió las
clases,  por lo que las técnicas y técnicos de 
 Matsatse
 (XABITO, AMELIA Y GAMA) se ocuparon de
repartir alimentos   a domicilio a las familias más
criticas, y trabajaron con las mujeres las huertas
de Matsatse  con el  fin de contar con cultivos
para la alimentación. En  Febrero del  2021  
 recibieron la visita de la medico voluntaria 
 Itxaso Lambide  que ha podido  recoger las
fotos  y la situación  local. La necesidad urgente  
y prioritaria que tenemos en este momento es  la
construcción de una casa para  SARA  y su
abuela que viven en una situación  inhumana. 
Las clases se retomaron en  Abril del 2021 . 

 Les invitamos a descargar nuestra memoria 2020 en PDF , en nuestra pagina web HaurraldeFundazioa
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En  Bombay ha  sido muy complicado el seguimiento a las
niñas  y niños del programa educativo,  ya que  las familias  
viven lejos y o los  niños en TAMIL NADUL.  El trabajo se
concentro  en apoyar y reforzar a las familias  y niñas de
MODASA ya que están  en el mismo slum que el centro de
las  VEDRUNAS.  Durante los meses más álgidos de la
pandemia,  se paralizaron las clases públicas,  y las
hermanas han  repartido alimentos  con los fondos del
programa;  material  escolar y libros para  para que
pudieran  hacer tarea en las casas y fomentar la lectura. 
 También atendieron temas de salud  y reparto de
alimentos  de manera mensual. Esto funciono muy bien y
permitió que las familias  no entraran en un proceso de
mayor  pobreza. En el  2021  los mas pequeños pudieron 
 retomar las clases  de infantil en el  centro  Vedruna, en
grupos pequeños. A la  fecha de este  boletín  las
hermanas de MODASA  estaban con  COVID y dado que
muchas son de edad muy avanzada en situación muy
crítica . 

Modasa- Bombay India 

https://haurraldefundazioa.org/newsletter/
https://haurraldefundazioa.org/
https://haurraldefundazioa.org/informate-2/

