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2020
FEBRERO
01-02-2020 Formación de competencias digitales para mujeres jóvenes. Durante el mes de
febrero la profesora Laura Rous realizo capacitaciones y talleres para el activismo social en
competencias digitales
MARZO
08-02-2020 Talleres online en incidencia política por la igualdad de derechos, por la importancia
de posicionarnos a favor de los derechos de todas las personas por el 8M
03-2020 Diversas acciones de solidaridad para disminuir situaciones de emergencia por el
COVID-19; distribución de alimentos, atención psicosocial, aportación económica para gastos de
alquiler y otros
ABRIL
10-04-2020 Haurralde Fundazioa junto a Telarista Urbana Lucia Puerto, reparte mascarillas para
quienes lo necesiten con la iniciativa MASCARILLAS SOLIDARIAS.
MAYO
01-05-2020 Primer dialogo virtual Feminista, Una serie de diálogos donde se trabajaron la
Incidencia Política y los feminismos. Con las ponentes Sandra Castaneda, Nirvana Gonzalez y
Amarillis Pagan Jimenez
07/11/17-05-2020 Segundo dialogo feminista en cuarentena sobre la violencia machista en
tiempos de Covid- 19, y la prevención de violencia alternando los ponentes en cada sesión,
contando con experiencias internacionales.
JUNIO
17-06-2020
Videoconferencia
realizando
jornadas
de
teletrabajo,
conciliación
y
corresponsabilidad sobre la violencia machista en tiempos de Covid-19, y la prevención de
violencia alternando los ponentes en cada sesión, contando con experiencias internacionales
JULIO
07-2020 Inicio de clases de apoyo al castellano y apoyo escolar para las familias inmigrantes en
las oficinas de Haurralde Fundazioa en Donostia.
19-07-2020 Manifestación, Mina Aktar hace llamamiento a manifestar por una sociedad que
regularice a las personas migrantes.
25-07-2020 Realizamos un taller sobre Incidencia Política y los ODS, un espacio compartido con
Lolita Chavez, y con las compañeras de Malen Etxea y Haurralde Fundazioa. En colaboración con
Kultur Aniztasuna, Donostia Entremundos, Malen Etxea y Fundación Teknos.
29-07-2020 HF recoge firmas en colaboración con la campana puesta en marcha por Pr Ti Mujer,
junto con otras ong-s, para el derecho garantizado para toda la ciudadanía del acceso a internet y
realizan un Webinar para hacer frente a la "nueva normalidad", de las socias Por Ti Mujer ONGD
en el marco de la campana por la reducción de la brecha digital.

AGOSTO
04-08-2020 Conversación son niñas no madres. De la mano de las organizaciones Amnistía
Internacional, y Fernanda Doz Costa, realizaron conversaciones online sobre "son niñas, no
madres", para debatir el como evitar que sus casos se repitan ante el aumento de la violencia
sexual y reproductiva por causa de la pandemia
SEPTIEMBRE
Exposición semillas de solidaridad (pasadizo de Eguia): Se estrena la exposición semillas de
solidaridad en el pasadizo de Egia. Desde el trabajo en red, de esta pandemia se sale de forma
conjunta y solidaria. Hasta el 18 de octubre el trabajo de HF se encuentra en la sección de
igualdad de la exposición. Con la colaboración de Agisas Gipuzkoa, Malen Etxea mujeres
inmigrantes, Djamila Zereiby, Unión 5 Estrellas, y Gipuzkoa Solidarioa Kutxa.
Inicio de talleres para mujeres, autocuidado y empoderamiento emocional. Al finalizar el respiro
de verano, vemos necesidad de talleres para el autocuidado y empoderamiento emocional para
las mujeres en situación de estrés y/o vulnerabilidad agravadas por la Covid-19. Dirigidos y
coordinados por la doctora y psicóloga Carmen Maganto.
OCTUBRE
Curso para las asociaciones de la federación, espacio de autocuidado por Federación de
asociaciones de mujeres arena y Laurisilva. En la promoción de procesos de empoderamiento y
autonomía, se brinda espacio de autocuidado creado por la Federación de Asociaciones de
Mujeres Arena y Laurisilva.
Seminario organizado por la coordinadora de organizaciones para el desarrollo y la AECID en el
tema de la agenda 2030. Organizan SEMINARIO de mano de la Coordinadora de Organizaciones
Para el Desarrollo y la AECID en el tema de la Agenda 2030. #FuturoenComun.
15-10-2020 Conversatorio online. Compartiendo experiencias de acompañamiento a mujeres
victimas de violencia de genero durante la pandemia, y hablando sobre la relación de violencia
de genero y COVID-19. Un encuentro organizado por Asociación Colombia Euskadi
Durante el mes de octubre: Curso de Incidencia Política Feminista para la transformación social
de la mano de la ponente María Ximena Machicao. Una búsqueda incansable de argumentos,
criterios, aciertos y cuestionamientos constantes en nuestro hacer diario, elaborando y
capacitando a mujeres en un plan de incidencia política feminista
NOVIEMBRE
Durante el mes de noviembre se trabajo en talleres desde zonas de "Bordados en resistencia y
"Recicla tu armario", apostando por una segunda vida para la ropa y el vinculo que crea el arte
entre personas, con el objetivo final de un desfile Outcicling.
25-11-2020 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 campana apoyo al 25N y el
manifiesto del 25N, Haurralde Fundazioa trato 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.
05/06/12/19/20-11-2020 IV Edición del Curso de Derechos Humanos e Interculturalidad junto a
la UPV/EHU

2021
ENERO
Iniciativa SUSTRAIAK – raíces. Se trata de una colección de moda sostenible, fruto de
varios meses de trabajo en los que han contado con la colaboración de Kultur
Aniztasuna Donostia y la telarista urbana Lucía Puerto.
FEBRERO
Performance 8 Febrero – Zapaltzaileak Izena du / El opresor tiene un nombre: Como
resultado de la pandemia, unas 47 millones más de mujeres y niñas caerán por debajo
de la línea de la pobreza, 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, lo que limita
la capacidad de éstas para sostenerse a sí mismas y a sus familias.
MARZO
6 de MARZO. Curso de Igualdad no discriminación inserción social. Un taller para
introducir a los objetivos de desarrollo sostenible y aproximación a la intervención en
vulnerabilidad para el trabajo intercultural, con mujeres en situación de múltiples
discriminaciones. Financiado por Kutxa Fundazioa y Ayto de SS.
13 de Marzo. Curso Igualdad no discriminación inserción social.
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. Financiado por Ayuntamiento de San Sebastián y Kutxa Fundazioa.
MAYO
Retomamos Armiuru Bizia en la oficina de Ametzagaña en el barrio de Egia de Donostia y
repartimos ropa para niñas y niños de entre 1 y 13 años.
Desde el 14 al 24 de mayo se recogerán donaciones de compresas, tampones, pañales,
toallas húmedas y copas menstruales en muchos supermercados colaboradores y
farmacias de Guipúzcoa.
JULIO
Este verano pasado (2021) reforzamos euskera para niñas y niños migrantes desde
programa Aukerak Suspertzen. Con clases de apoyo escolar y campamentos de verano.
Jueves 15 de Julio. Haurralde organiza una formación para continuar fortaleciendo el
trabajo voluntario desde una perspectiva de genero y igualdad. Financiado por Ayto SS y
Kutxa.

SEPTIEMBRE
El 16, 17 y 18 de Septiembre. Se organizo un encuentro de defensoras y activistas para la
implementación de la Agenda2030 en igualdad de género y sostenibilidad de vidas
libres de violencias. Financiado por Ayto de SS y Kutxa Fundazioa.

OCTUBRE
El 22 de Octubre hicimos un taller con la activista Anais Paez en la oficina de
Ametzagaña 31 en el barrio de Egia de Donostia. La formación tenia como objetivo
explicar de manera cercana y didáctica las bases del funcionamiento de los móviles, el
principio de criptografía y la definición del VPN.
NOVIEMBRE
25 de Noviembre Más de 50 organizaciones feministas de todo el Estado se han reunido
esta mañana bajo el lema #Hartas.
Esta reunión forma parte de la campaña movilizada desde la Plataforma 7N Madrid el
pasado mes de agosto, a la que se siguen sumando organizaciones de distintos
territorios. Se realiza una perfomance en Tabakalera junto a activistas feministas.
27 de Noviembre finalización del trabajo colectivo entre #Kulturas que lleva el titulo:
"Damos frutos porque crecemos y caminamos juntas". Un trabajo de #Haurralde con la
colaboración de Donostia - San Sebastián #anistazuna Donostia Entremundos Hiritarron
Harrera Sarea - Red Acogida Ciudadana y la supervisión de la artista visual
DICIEMBRE
El 1 de Diciembre culminó la 5ª Edición del Curso de DDHH en colaboración con la
UPV/EHU y financiado por la Diputación de Gipuzkoa y Gobierno Vasco.
El 7 de Diciembre por el día Internacional de los DDHH desde Haurralde Fundazioa y con
la colaboración de Kultur Aniztasuna Donostia y Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco,
tuvimos la ponencia de Fatou Faye activista de Gambia-Cataluña en nuestro centro de
Egia.
Como cada año se realizó la recogida y reparto de regalos en la campaña de Navidad en
Donostia, Pasaia, Errenteria, Gasteiz y Ordizia.

