
Gracias a todas las personas que nos apoyan , siguen y confían en nuestro trabajo, hemos llegado

hasta aquí, en un año  difícil  y complicado. 

No lo hemos hecho solas! nuestras socias y socios, el voluntariado y el compromiso personal de

todo un equipo, ha sido importante para seguir este camino de lucha y solidaridad, con un único

deseo, que dejen de ser las mujeres y niñas el plato principal de todas las violencias.
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Finalizó con éxito el  1º de diciembre el curso

anual, este año en formato  presencial y

online. Con un total  de 98 personas

participantes y con una gran calidad de

profesionales  expertas .

IV EDICIÓN CURSO ANUAL EN DDHH UNIVERSIDAD
PUBLICA VASCA
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https://coordinadoracompi.wordpress.com/2019/06/12/jornadas-compi-mayo-2019-la-laguna-tenerife-violencia-sexual-pornografia-prostitucion-y-trata/


En este mes concluyó el proyecto de Diversidad Cultural del Ayto de SS.

Un grupo de jóvenes y mujeres elaboraron el mural  sobre los DDHH, denominado:

“Damos frutos porque  crecemos juntas“. 

Finalizamos el año  habiendo atendido mensualmente a  310 personas, el 100% de ellas  en el

servicio de seguridad alimentaria,  un 20% en el servicio de Asesoría Jurídica legal gratuita, 

(apoyo de Malen Etxea), un  10% en el servicio  de acompañamiento psicológico  y  un 30% en

 servicio de acogida  y derivación.El programa llega a 3720 personas al año!  

DIALOGOS INTERCULTURALES A TRAVÉS DEL ARTE
 

 ATENCIÓN INTEGRAL  A POBLACIÓN VULNERABLE
 

Previo al mural dos estudiantes de Deusto Ainhoa

y Sabin, trabajaron los  DDHH y su interrelación

con la inmigración.  Además se realizaron tres

videos  con  artistas migrantes, y sus  aportes a la

sociedad vasca, #NosaMarshal desde África, 

 #Vanessa Silva Mata, Portugal y  #GraceSandoval,

Perú. La mirada estuvo puesta  en el arte como

espacio de denuncia  de vulneración de  DDHH.

Nos han acompañado  a lo largo del  2021  y al mes un

total de 20  personas voluntarias  fijas en los diferentes

espacios; y unos 20 voluntarios esporádicos: Un servicio

que cuenta con el apoyo de Política Social de

Diputación foral  de Guipúzcoa y Ayuntamiento de San

Sebastián.
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AUKERAK SUSPERTZEN
 

Programa que tiene como objetivo el refuerzo de capacidades académicas y lingüísticas (euskera) en

población  infantil migrante y o en situación de vulnerabilidad. En el ultimo trimestre del año, se han

atendido  46 menores, de los cuales 38 han finalizado el programa en su totalidad. 

Se trabaja además de manera presencial  e individual,  habilidades parentales con las familias  de

dichos niñas y niños y/o jóvenes. Un servicio  que cuenta con el apoyo de Agintzari y  Gobierno

Vasco .

FORTALECIENDO LA ACCIÓN 
VOLUNTARIA HACIA UNA CIUDADANÍA COMPROMETIDA

 

En diciembre  ha finalizado el programa  anual de formación de voluntariado, el cual se ha  llevado a

cabo  durante los viernes por la mañana  y  algún sábado o día de semana alterno. En él han participado

un total de  30  personas voluntarias. Se trabajaron  diversos  espacios  de formación entre ellos ,

interculturalidad,  ciudadanía, DDHH,   Agenda 2030, ciberactivismo digital y ODS5 prevención de

violencias. 

Programa que ha contado con el  patrocinio del

Dpto. de Igualdad, Justicia y Políticas sociales de

GVasco  y Acción Social del Ayto. SS. 

En la foto uno de los espacios de formación con

la bogada de Familia especialista en Violencia de

Género, Consuelo Abril,  vicepresidenta de

COMPI. 
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Hemos podido finalizar el año  atendiendo los centros  educativos de Palmarejo, República Dominicana

con la organización Mudha, ( 130 niñas y niños ) en Matsatse, África  con 52 alumnos en activo y la

escoliña infantil que se puedo  reanudar con 25 niñas y niños. Finalmente  MODASA, India , con un total

de  57 alumnas y alumnos .No podemos dejar de explicar el impacto negativo que ha tenido la

COVID19 en la educación infantil de nuestros centros. Ha sido necesario apoyar a las familias en

alimentación, fundamentalmente en los meses de receso escolar y en ausencia de tecnología , con

presencia de las profesoras en las casas en la medida en que pudieron desplazarse.  Estamos

trabajando sobre  como implementar un modelo de educación a distancia e inclusiva en los espacios

de gran vulnerabilidad en los que trabajamos. Los programas pudieron  subsistir gracias al  apoyo 

 económico  de las cuotas  de socias y socios!

Este año la campaña estuvo liderada por el grupo de alumnas

y alumnos del instituto PLAIAUNDI de Irún,  del módulo

formativo de Logística. Lograron implicar a empresas de

transporte de Irún para el almacenaje de los juguetes  y el

transporte a diferentes puntos de  Euskadi. Se recogieron  más

de 2500  juguetes que se repartieron entre aprox 1000  niñas y

niños en  San Sebastián,  Arrasate, Ordizia y Vitoria-Gasteiz. 

OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Nº 4:
EDUCACION DE CALIDAD Y PANDEMIA 

2ª CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES USADOS
REDUCE- REUTILIZA. RECICLA 
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Finalizaron los talleres de costura creativa y tejido, con la participación de  22 mujeres a lo largo del

año, formando un grupo continuo de proyección a largo plazo . La costura trabajada como

posibilidad económica es una herramienta de transformación y desarrollo para muchas de estas

mujeres y para sus familias. Se han confeccionado toallitas protectoras diarias para las niñas de

Mozambique, que serán enviadas en Enero, vestidos infantiles para niñas, neceseres, coleteros y

arreglos de ropa de casa. Un proyecto

que ha contado con el patrocinio de Kutxa Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián y Diputación

Foral de Guipúzcoa, política Social.

COOPERACION INTERNACIONAL

Finalizamos el año con la buena noticia sobre el trabajo con Tierra Viva en Guatemala, Este proyecto

fortalecerá la acción colectiva de 6 Redes de Mujeres contra la Violencia Sexual y se prevengan

embarazos no deseados; mortalidad materna; y por último, sensibilizará a nivel comunitario para

incentivar la denuncia y buscar acceso a la justicia, en coordinación con autoridades locales. Apoyo

desde Kutxa Gipuzkoa y Ayuntamiento de Irún.
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TALLERES DE EMPODERAMIENTO Y UPCYCLING
(Customización de prendas) 



Continuamos trabajando en prevención de violencias, y

desarrollo de mujeres a nivel rural desde cultivos

agroecológicos en Tarija (Bolivia) y Burkina Faso. En

prevención de trata con fines de explotación sexual con

socias de CECASEM en San Borja, (Bolivia) un programa

ya afianzado a nivel del estado Boliviano. 

A través del Congreso de Mujeres defensoras en Cali 

(Colombia ) Valle del Cauca, en que Haurralde participó

en  2021, se están perfilando convenios de prácticas y

voluntariado con organizaciones feministas locales y en

Barranquilla  ( Colombia) continuamos colaborando con

Fundacion Teknos. 

Gracias a todas y todos los que han hecho posible que nuestras acciones beneficiaran a tantas
mujeres, niñas y niños y jóvenes , finalizamos el año deseando que puedan continuar  con
nosotras y seguir aportando ese granito de arena que tanta falta nos hace para mejorar
realidades “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos” Eduardo

Galeano
#EstamosContigo tel: 658 280 548

 tel: 943327162 ong@haurraldefundazioa.org
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