
Ya está aquí la boletina  de  Haurralde Fundazioa, Compartimos las actividades de Agosto,
Septiembre y comienzos de Octubre. . Arrancamos el cuatrimestre con mucha fuerza. Han sido
unos meses de mucho trabajo con el comienzo del año escolar y con la incorporación de un grupo
importante de estudiantes en practicas venidos desde Euskadi e Italia. 
Esperamos despertar  vuestra atención en la lectura de la misma; recordando que este  trabajo es
siempre posible gracias a las y los socios y a las entidades que nos apoyan. Cualquiera sugerencia
e idea estamos encantadas de recibirla.

Mes de Septiembre mes de entregas!!
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BBOLETINA SEPTIEMBRE YOLETINA SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE 2021OCTUBRE 2021  

  PRESENTAMOSPRESENTAMOS

NUEVO LOGONUEVO LOGO

Inicia septiembre con nuevo logo.
Queríamos plasmar nuestra lucha por la defensa de los
derechos humanos de las mujeres y por la diversidad de
una manera distinta y que quedara mucho más clara
nuestra meta por la igualdad.
Esperamos que os guste. 
Pensamos que el nuevo logo visibilizará más la poblacion
mayoritartia que atendemos y la   Igualdad.

PROGRAMA DE ATENCIÓNPROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A FAMILIAS EN RIESGOINTEGRAL A FAMILIAS EN RIESGO  

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: Entrega de

alimentos que llegaron a 267 personas de las cuales 105

fueron niñas y niños. 

Programa refuerzo  Material escolar y atención a

madres : Se entregaron mochilas y material escolar  a 

 cerca de 30  alumnxs,  y al menos 5 futuras madres 

 recibieron carritos y canastillas  para sus bebes desde el

ARMAIRU BIZIA 

APOYO EDUCATIVO: Septiembre despegó con la

continuidad de Aukerak Suspertzen, apoyo educativo

integral e intercultural donde participan 38  niñas y

niños. 

Durante estos meses se ha realizado:

https://coordinadoracompi.wordpress.com/2019/06/12/jornadas-compi-mayo-2019-la-laguna-tenerife-violencia-sexual-pornografia-prostitucion-y-trata/
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INCIDENCIA POLÍTICAINCIDENCIA POLÍTICA  
Y REDESY REDES  

Haurralde Fundazioa  participó a los días 3/4/5 y 6
de Septiembre en Portugal en el encuentro de la red
European Network of Migrant Woman. Defendiendo
Derechos de la Mujeres Migradas en Europa. 

Y el 28S Salimos a la calle para reivindicar el 
¡ABORTO LIBRE, LEGAL Y SEGURO!

CONSEJERÍA PSICOLÓGICA: Este año contamos con el apoyo de Política social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para llevar adelante este programa integral. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO: Se reanudó en septiembre el
servicio que funciona de forma gratuita todos los jueves con cita previa con nuestra
abogada en las oficinas de Gros de Haurralde Fundazioa.

El 23S condenamos la Explotación Sexual y la
Trata de Personas. #DINOALATRATA
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Durante los días 28 y 29 de octubre Haurralde Fundazioa co-

organiza el Encuentro de Activistas Voluntariado y Moviento

Asociativo en Lanzarote donde las activistas de la oficina de

Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián participarán de forma

presencial.

Desde el 29 al 31  de octubre Haurralde 

 como miembro de la Federación Arena y 

 Laurisilva en Canarias, participarán de forma

presencial en Fuerteventura en las jornadas

"AGRESIONES SEXUALES, PROPUESTAS DE

LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS PARA

COMBATIR ESTA VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES Y LAS NIÑAS."

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARAPROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA
LA TRANSFORMACIÓN SOCIALLA TRANSFORMACIÓN SOCIAL    

La Educacion para la transformación social es una de nuestras líneas estrategicas en el plan,  durante
el verano hemos estado muy activas en el desarrollo de seminarios y jornadas,  en septiembre
arrancaron con las nuevas condiciones COVID las acciones presenciales. Resumen de una parte de
ellas :  

El viernes 8 de octubre se impartió el Curso de Formación y

Promoción del Voluntariado para la Acción Social en el centro

de Egia . Esta formacion es parte de  un plan que se lleva 

 desde Febrero del  2021;  con el objetivo de  promocionar el

voluntariado joven y sus caapcidades 



4

El 1º Foro Ibero Africano de mujeres defensoras de los

Derechos Humanos en Cali Colombia el 12 y 13 de Agosto

2021 donde La secretaria de Asuntos Étnicos de la

Gobernación del Valle del Cauca, La plataforma BATERA

2030, Haurralde Fundazioa, Fundación Cultural Pacifico,

Fundación Teknos y en alianza con la Gerencia de Asuntos

Étnicos de la Gobernación del Atlántico se unieron para esta

primera experiencia muy satisfactoria que esperamos poder

repetir.

Encuentro Defensoras y Activistas en DDHH con la red de

Mujeres Latinoamericanas y del Caribe los días 16, 17 y 18 de

septiembre en Donostia-San Sebastián. Unas jornadas que

consideramos un éxito, donde  además se unieron AMILIPS,  

Y ASOTEC desde Navarra, Malen desde Zumamia,

Prestaturik desde Alava entre muchas otras del Estado . 

 Un encuentro que permitio  afinazar el trabajo en Red. 

Dentro del proyecto "Implementación Agenda2030 en igualdad

de género sostenibilidad de vidas libres de violencias" financiado

por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián  y Kutxa

Gipuzkoa en los últimos meses hemos llevado a cabo dos

encuentros internacionales, uno online y otro finalmente

presencial 

 En el marco del proyecto “Fortaleciendo la acción

voluntaria hacia una ciudadanía comprometida" que

cuenta con el apoyo del Dto. de Igualdad ,Justicia  y

Politicas sociales  de Gobierno Vasco, y continuando

con esta linea de formacion anual , la experta  abogada

en  violecias, CONSUELOABRIL ha impartido un taller 

 sobre  introducción a las violencias estructurales  para  

activistas y jóvenes voluntarias  y voluntarios 

Los días 15 y 22 de octubre se han programado en el marco de este mismo proyecto , talleres

con la temática de La Seguridad Digital como respuesta Feminista. Por un lado un taller de

protección digital y autocuidado y por otro uno de comunicaciones para la incidencia de manera

segura y la historia de internet. Ambos impartidos por la activista Anais Cordova Páez de Ecuador.
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COOPERACIÓN ALCOOPERACIÓN AL
DESARROLLODESARROLLO

El ultimo semestre del  21 estamos recogiendo las diferentes evaluaciones y experiencias de  los
desplazamientos  a terreno: Hemos tenido tres cooperantes trabajando en terreno, dos en Bolivia con
las socias de Casa de la Mujer y CIM y otra en Burkina Faso trabajando con La Saisonniere. Te
contamos más a continuación:

CASA DE LA MUJER - BOLIVIA
Nuestras socias de Casa de la Mujer Bolivia han estado trabajando
junto a Edur Garcia cooperante de Haurralde en formaciones sobre
Derechos Sexuales y Reproductivos y Salud Sexual con jovenes y
adultos de Santa Cruz este pasado mes.
Lan bikaina. Eskerrik asko.
Proyecto financiado por Donostiako Udaletxea - Ayuntamiento
Donostia Entremundos
#ODS5 #ODS3

CIM - BOLIVIA
Tras la construcción del invernadero e instalación del sistema de
riego por goteo, las mujeres de Tarija comienzan las formaciones.
Se realizan varias formaciones para la puesta en marcha de los
cultivos en el invernadero como; cultivar en época de lluvias, la
utilizacion del sistema de riego y plantación en invernadero de
diferentes verduras y hortalizas. Nuestra cooperante Evelyn ha
estado presente durante todo este proceso y nos ha enviado
estas imágenes. Muy satisfechas del gran trabajo que se está
realizando. Además estamos muy contentas de poder compartir
que este proyecto proseguirá con una segunda fase gracias a la
financiación del Ayto de San Sebastián con la construcción de
dos invernaderos más y la formación y posterior creación de dos
cooperativas de agricultoras en Bolivia
Projecto financiado por Kutxa Fundazioa #ODS5 #ODS13

LA SAISONNIERE - BURKINA FASO
Nuestra técnica de cooperación, Larraitz
Ventoso, se desplazó a Burkina Fason
Association La Saisonnier entre julio y
septiembre con quienes a trabajado en
diferentes formaciones con el equipo técnico
local para mejorar el conocimiento en informes
económicos, presupuestos, excel, comunicación,
etc. y ha realizado una evaluación intermedia del
proyecto con unos resultados verdaderamente
positivos y apasioinantes.
El proyecto está patrocinado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa. #ODS5 #ODS3 #ODS4



      ESPECIALESPECIAL    EDUCACIÓN YEDUCACIÓN Y
EMPODERAMIENTOEMPODERAMIENTO    

MULEIDE - MOZAMBIQUE
Como parte de la iniciativa Spotlight, la Asociación de
Mujeres, Derecho y Desarrollo Muleide llevó a cabo
talleres de capacitación para facilitar su participación en
grupos de defensores de los derechos de las mujeres
Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) y de la
Sociedad Civil (OSC) y redes en foros sobre género y
salud sexual y reproductiva, matrimonio infantil y más; a
nivel comunitario, distrital, provincial, nacional,
subregional y regional, incluidos los procesos de la
CEDAW y la CSW y las Resoluciones 60/2 de la CSW
sobre el VIH-SIDA.
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ATASIM - ECUADOR
Se realizó una reunión de seguimiento y planes para el 2022
con la Fundacion Atasim Macas de Ecuador. Emocionadas con
las proyectos venideros y el poder trabajar conjuntamente con
esta gran organización que realiza un estupendo trabajo. Os
animamos a echarle un vistazo a su pagina y mirar los
proyectos que tienen.

CECASEM - BOLIVIA
La Defensora de la Niñez y Adolescencia del municipio
de San Borja, sensibiliza sobre el delito de la trata para
prevenirlo. El Protocolo de Prevención de Trata de
Personas se realiza en el marco del proyecto “Vida libre
de trata de personas en el ámbito rural y urbano del
municipio de San Borja” financiado por la Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo

Respecto a como llevábamos el apoyo a la educacióninfantil y el acceso a salud y alimentos de
autoconsumo en nuestros proyectos financiados íntegramente desde el programa de socias y socios,
tenemos que hablar de un antes y un después de la COVID19. Hemos sufrido un retroceso importante
en el ODS4 –Educaciónya que los Gobiernos de india, Dominicana y Mozambique cerraron las
escuelas pero no facilitaron ninguna alternativa a la educación en casas.  Y también un retroceso
importante en el ODS1 Y 2 pobreza y hambre cero. Estamos procurando desde la implementación de
cultivos locales acortar las brechas de la desnutrición. En línea generales en estos momentos:

CENTRO MOZAMBIQUE (MATSATSE)

Este mes de  Septiembre la dirección de Acción Social de Chimoio  finaliza el protocolo  sanitario para
la vuelta a  clases y la apertura de la Eskoliña. De momento  estamos con la recogida de matriculación
y respecto a los  mayores  el profesor Xabito ha estado apoyando en las casas el refuerzo escolar. 
En  julio del 2021 la Dirección de Acción Social finalmente después de la habilitación de Matsatse
como centro para atención de niñas  niños huérfanos  de la calle, ha enviado  a 3 niños menores, ahora
están  alojados y cuidados en Matsatse  de manera permanente. A fecha de este boletín contamos con  
9 niñas/niños  acogidos.



¡MUCHAS¡MUCHAS GRACIAS!GRACIAS!
MILAMILA ESKER!ESKER!
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CENTRO INDIA (MODASA)                                                

India   sufrió  con más fuerza la COVID19, el impacto en la población
local ha sido brutal. Los centros escolares  recién  ahora han
recuperado las clases. ( agosto del 2021 )  Sister TAIBY la
responsable del programa  se han encargado de la atención  en
salud   y del reparto de alimentos de manera periódica a las familias
de las y los niños, además de los uniformes escolares y materia
para el “normalizado” comienzo .  Ahora en esta  cierta normalidad 
 comenzará el Balwady.  ( centro infantil  de educación) en tanto  las
mayores ya están  en las clases regladas  públicas. 

 CENTRO R.DOMINICANA (MUDHA) 

Hemos estado trabajando activamente para el ODS2 Hambre cero. Con el grupo de mujeres de
Chimoio  liderado por  Amelia Rui, las mujeres han convertido Matsatse en un enorme centro verde  de
cultivos para las familias y autoconsumo Una huerta por familia: productos son tomates, repollos,
cebollas y maíz. ¡Septiembre finalmente pudimos comenzar la Eskoliña! 

Las activistas de la Asociación MUDHA, no han dejado de
trabajar activamente en las diferentes comunidades y
bateyes durante el verano, en los meses de junio, julio
impartieron talleres en Palmarejo a las familias en
sensibilización para la eliminación de mitos que impiden
que las familias se vacunen con responsabilidad. En junio
comenzaron las  clases en los bateyes del País, MUDHA
se ha encargado de llevar los materiales escolares y en
breve nos enviaran los dibujos y cartas de las niñas del
programa .

RECORDAMOS QUE  EL PROGRAMA DE SOCIAS Y SOCIOS ES EL QUE  MANTIENE INTEGRAMENTE
LAS ACCIONES  GLOBALES DE ESTOS CENTROS INFANTILES Y DE MUJERES. 

SI DESEA DE ALGUNA MANERA COLABORAR: Escríbenos a ong@haurraldefundazioa.org o llámanos
al 943 32 71 62  ¡TU AYUDA ES  Esencial! 


