
 

 1 

 

Curriculum y Grado de especialización de la entidad 
Haurralde Fundazioa y descripción de sus objetivos- 

visión – misión 
 

 

HF es una organización no gubernamental sin fines de lucro, autónoma, aconfesional, 

apolítica, legalmente constituida. Cuyos ingresos están destinados a beneficiar al 

100% a la población sujeto de los programas que lleva a cabo centrados en la 

erradicación de la pobreza, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 

mujeres, niñas, niños y población vulnerable tanto desde la cooperación para el 

desarrollo en países del sur global como desde acciones en Euskadi.  

 

Desde el comienzo, el trabajo de la Haurralde Fundazioa contribuye a fortalecer el 

enfoque de los derechos humanos y de género en el tejido asociativo a través de procesos 

de formación e impulso de nuevas asociaciones, plataformas y redes, especialmente de 

jóvenes y mujeres, construyendo sus propias agendas de incidencia política en torno a las 

violencias entrecruzadas, interseccionalidad y género. 

 

 Somos una organización que participa de acciones internacionales y eso ha permitido 

ampliar nuestras alianzas políticas con una gran diversidad de organizaciones feministas, 

defensoras de los derechos humanos a nivel internacional y local. 

 

VISIÓN 

Promovemos el desarrollo de una sociedad inclusiva con justicia social, justicia 

económica, con equidad e igualdad, antirracista y donde se faciliten oportunidades para u 

empoderamiento sustentable en especial para las personas en situación de vulnerabilidad y 

mujeres sobrevivientes de violencia de género y mujeres migradas o poblaciones 
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empobrecidas.  

Búsqueda de la ciudadanía plena de las mujeres a través del empoderamiento, la 

autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos.  

Procuramos desarrollar una mirada crítica al actual modelo económico- social – 

cultural desde alternativas amigables con la vida de las personas, y construir espacios 

de sororidad inclusivos a pesar de nuestra gran diversidad de razas, clases, 

identidades, estatus social, económico y /o migratorio. 

 

 

MISIÓN  

*Acompañar procesos de desarrollo y autosuficiencia de las personas mediante el 

ofrecimiento de alternativas de servicios integrales en áreas como la educación, el 

apoyo psicosocial, itinerarios personalizados de inserción, acceso a justicia gratuita, 

para que éstas  

superen situaciones de violencia y discriminaciones por razón de género y puedan ejercer 

su derecho a una vida libre de violencia y plena de logros individuales. 

*Apoyar formas de desarrollo sostenibles, equitativas y amigables con el medio ambiente 

a través de la cooperación y relaciones democráticas y horizontales con socias del Sur 

global. 

*Contribuir a generar cambios que hagan posible un mundo más justo, para ello 

Abogamos para fomentar una ciudadanía activa, consciente, critica y comprometida desde 

el voluntariado y desde el conocimiento y respeto en DDHH y los efectos de las 

desigualdades estructurales en las personas, especialmente mujeres y niños.  

 

Los valores que nos destacan hacen referencia a los enfoques de nuestro Plan estratégico 

y por ende del alcance de los objetivos, misión   visión que son a saber: 

 

1-Enfoque de los DDHH. Esto significa consolidar una propuesta política (entendido lo 

político como la búsqueda de la justicia social y la equidad de género) que contribuya 

a reconocer, visibilizar y realizar acciones sostenidas para defender y promover todos 

los derechos humanos de todas las personas.  

2- Sostenibilidad de la vida. Nuestro plan estratégico tendrá como meta hacer más 

visible todas aquellas dimensiones fundamentales que hacen que la vida sea 

reproducible y tratada con cuidado, sin reducir, recortar, minimizar o invalidar los 

derechos que realmente proporcionan una vida digna, equitativa y saludable para 
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todas las personas en cualquier contexto y coyuntura. 

3-Sosotenibilidad ambiental y cultural. Apostamos por tanto en este plan estratégico 

por colaborar más de cerca con aquellas organizaciones que defienden un modelo 

social, económico, político alternativo al hegemónico, feministas, ecologistas, 

aquellas que miren a la protección y sostenibilidad del planeta y la conciencia 

critica en las poblaciones el Norte global  

4-Promoción de procesos de empoderamiento y autonomía para la vida (libre de 

violencias) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

*Incidencia Política y exigibilidad ciudadana; articulación local global de las agendas y 

acuerdos marco internacionales de DDHH (UN) así como la Agenda 2030 

*Promoción de procesos de empoderamiento y autonomía para la sostenibilidad de la vida 

*Promoción de los Derechos Humanos a nivel local y global 

* Defensa de la vida sostenible y equitativa 

*Fortalecimiento de la estructura organizacional, y gestión de conocimientos desde un 

enfoque de género  

 

A nivel local de País Vasco su trabajo está centrado en: 

1-Educación para la transformación social, para lo cual trabaja con población joven vasca 

e inmigrante a través de espacios de educación reglada y no reglada. Convenios con 

Universidades y centros escolares, en temas de prevención de violencias, voluntariado, 

derechos humanos, genero y medio ambiente. 

2-Espacios de empoderamiento y atención a mujeres en situación de vulnerabilidad,  en 

especial a mujeres inmigrantes a través del trabajo en Red. 

3- Apoyo psicosocial y seguimiento de los itinerarios personales de las mujeres a través de 

una atención psicológico-personalizada. 

4- Reducción brecha digital / y educativa en niñas, niños y jóvenes desde programas que 

refuerzan el euskera. 

5-Espacios de empoderamiento en femenino para mujeres migrantes a través de talleres 

que impulsen el empoderamiento individual y colectivo. 

 

 

 



 

 4 

 

COLABORACIONES Y CONVENIOS 

En la actualidad, la organización cuenta con un plan de voluntariado para que los y las 

voluntarias desarrollen sus actividades de acuerdo con los objetivos y valores de Haurralde, 

responsabilidad, ética, transparencia, reflexión/acción, respeto con la diversidad, 

tolerancia e integración. 

 

Además de la realización de proyectos propios, colabora y participa en proyectos y 

programas con otras entidades en red, formando parte de la Red Europea de Asociaciones 

de Mujeres Migrantes -ENoWM-, la RED de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 

RSMLAC;la Plataforma CEDAW Sombra Euskadi, la Plataforma CEDAW Beijing+20 y 

Agenda 2030, a nivel estatal. A nivel de Euskadi somos parte de la Plataforma del 

Voluntariado Sareginez; de la Coordinadora de ONGD de Euskadi; del Consejo de 

igualdad de Donostia- San Sebastián   y del Consejo Sectorial de Acción Social y GUNEA 

espacio de igualdad de DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA 

 

En inmigración HF forma parte de las Comisión de Igualdad y de Salud del Foro Vasco de 

Migración y Asilo, Harresiak Apurtuz Coordinadora de Inmigración de Euskadi; 

Plataforma Batera2030 de ODS, TOGETHER 2030: Iniciativa de la sociedad civil que 

reúne a mas de 450 organizaciones de 89 países para la implementación de la Agenda2030 

 

A nivel de participación en juntas es parte de la Coordinadora de Organizaciones de 

Mujeres para la Participación y la Igualdad, "COMPI";de la Federación de Asociaciones 

Arena y Laurisilva; y del Consejo de Donnes de España que pertenece al International 

Council of Women;  

 

Tenemos convenios con diferentes entidades nacionales e internacionales, como la UPV/ 

EHU Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia. Dpto. de Psicología Social y 

Metodología de las CCCC Psikologia Fakultatea/Facultad de Psicología, Universidad de 

trabajo Social UPV/EHU de Gasteiz, Deustuko Unibertsitatea/Universidad de 

Deusto,Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea/Facultad de Psicología y Educación; el IES 

PLAIAUNDI  de Irún; entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo y está destinada 

fundamentalmente a la docencia. A nivel Internacional tenemos convenios con Fundacion 

Teknos de Colombia; Casa de la Mujer en Santa Cruz, CIM- Tarija, Bolivia, entre otros.  
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DOCUMENTOS E INVESTIGACIONES 

 

 año 2016 Informe “Deficiencias e inequidades en salud sexual y reproductiva en el Estado 

Español” 

 En 2017,-Haurralde elabora un informe sobre Convenio de Estambul. Convenio 

de Estambul: La importancia de conocer los instrumentos de derechos humanos. 

 2019 /2020 A raíz del proyecto AGENDA2030 se ha lanzado una plataforma denominada 

ObservatorioFeminista Agenda2030. (BATERA en vasco significa juntas) 

https://www.batera2030.org 

 Maleta Feminista https://www.batera2030.org/maleta-feminista-ods/ 

 CEDAW amigable 2019 https://www.batera2030.org/wp-

content/uploads/2021/04/CEDAW-AMIGABLE.pdf 

 violencias entrecruzadas 2019 https://www.batera2030.org/wp-

content/uploads/2019/07/SistematizacionViolencEntrecruzadasok.pdf 

 Manual incidencia política 2020 https://www.batera2030.org/wp-

content/uploads/2020/06/HF-Manual-Incidencia-Politica.pdf 

 La lucha por la satisfacción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los 

jóvenes del País Vasco en el marco de la Agenda 2019  https://www.batera2030.org/wp-

content/uploads/2020/06/Investigacion-accion-feminista.pdf 


