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Queridos/as amigos/as:  

os presentamos nuestra memoria de actividad 
con la intención de recoger en esencia toda la activi-
dad realizada. Además, queremos ser capaces de re-
flejar, entre líneas, toda la ilusión, el compromiso y la 
gratuidad de muchas personas que han dedicado 
tiempo, conocimientos y experiencia para hacer 
realidad nuestro sueño común: "es posible construir 
un mundo mejor".  

Este curso hemos realizado un gran esfuerzo 
compartido que nos ha permitido enfocar y redefinir 
nuestras líneas de trabajo para los próximos años; 
hemos actualizado el plan estratégico y nos ha per-
mitido construir una gran alianza con la red Koopera 
que nos aporta apoyos significativos en muchos ám-
bitos. Disfruta de esta memoria, cada página se suje-
ta en historias de fraternidad y esperanza. Contigo 
seguimos trabajando por la justicia. 
 

 

Alboan, Misiones y Cáritas 
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EL VOLUNTARIADO

COMERCIO JUSTO



El 80.65% de nuestro voluntariado son mujeres.  

VOLUNTARIADO PENDIENTE DE DATOS 

Actualmente, tenemos un total de 106 
voluntarias y voluntarios inscritos. De 
este número 17 corresponde a personas 
voluntarias de tienda y almacén, y 5 de 
sensibilización, siendo el resto del volun-
tariado de equipos repartidos por toda 
Bizkaia, en grupos parroquiales, cole-
gios, institutos, equipos eskaut, etc.  

 

Por tanto, el 80% de nuestro voluntaria-

do colabora en asociación llevando 

nuestros productos y filosofía a sus pue-

blos, barrios, parroquias, colegios etc... 

Es un enorme compromiso el que tienen 
los grupos y un reto para nosotras llegar 
a todos estos voluntarios y voluntarias y 
poder seguir manteniendo el contacto, 
la relación, etc. La atención a los grupos 
es un tema que estamos trabajando de 
forma continua, con formaciones, char-
las etc; que detallaremos más adelante. 
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Nuestro voluntariado es en un 89% mujeres y mayor de 45 años 
con un 76% de personas.  



 
 
Además de su trabajo en la tien-
da, en el equipo de sensibiliza-
ción y  en  la comercialización el 
voluntariado es fundamental 
para tomar decisiones sobre a 
dónde queremos ir.  
 
 
Durante el año 2016 hemos estado trabajando en nuestro 
PLAN ESTRATÉGICO  y en este marco, a principios de año 
organizamos un taller con el voluntariado para trabajar el 

nuevo plan estratégico 
de la asociación.  
 
 
 
En base a una propues-
ta de cuatro líneas es-
tratégicas trabajamos 
toda la mañana apor-
tando contenido a cada 
una de las líneas. El ta-
ller fue facilitado por 

Fernando Altamira de INCYDE que fue orientando el debate 
y ordenando todas las ideas que fueron saliendo. Participa-
mos trece personas de las cuales diez pertenecían a gru-
pos de Kidenda.  

El voluntariado participó en la elabo-
ración del plan estratégico de Kidenda 

5 

http://kidenda.org/include/uploads/nodo/IMG_20160213_122012.jpg


 
Posteriormente, todo 
este trabajo se llevó a 
la Asamblea de Vo-
luntariado, donde se 
priorizaron las accio-
nes que se querían 
dar mas importancia.  
 
Así se consensuaron 
puntos con los que 
trabajamos el resto 
del año.  



COMIDA DE VOLUNTARIADO FIN DE CURSO  



En el año 2016 32 equipos y 17 centros educativos han desarrollado ac-
ciones de venta y sensibilización con productos de Comercio Justo. La 
venta total de estos equipos ha sido de 65.666,21 euros que supone un 
38.08% de la venta total de Kidenda.  

Estas acciones de venta, están en muchos casos, acompañadas de otras 
acciones de sensibilización, como charlas, exposiciones, talleres etc...  

EQUIPOS DE VOLUNTARIADO COLABORADORES 

  

Puesto en el instituto Botikazahar 

Puesto en Berriz 



EQUIPOS DE VOLUNTARIADO VENTAS 

VENTAS EQUIPO ERREKARTE BARAKALDO 2873,03 

VENTAS EQUIPO SANTURTZI 4958,32 

VENTAS FERIA MUNDU BAT GALDAKAO 389,62 

VENTAS EQUIPO SAN VICENTE ALBIA 3382,77 

VENTAS EQUIPO CARITAS ARRATIA 1929,47 

VENTAS EQUIPO C. SOMORROSTRO 2299,11 

VENTAS EQUIPO ALBOAN DONOSTI 36,05 

VENTAS EQUIPO KIDENDA BASAURI 646,32 

VENTAS EQUIPO KIDENDA BERMEO 2322,01 

VENTAS EQUIPO EL CARMEN/ BARAKALDO 617,74 

VENTAS EQUIPO SAN MIGUEL - BASAURI 817,76 

VENTAS EQUIPO GRUPO MUJERES AMOREBIETA 11697,8 

VENTAS EQUIPO P. SAN PEDRO DE DEUSTO 260,83 

VENTAS EQUIPO TXOKO LATINO 148,83 

VENTAS FERIA COLEGIO JESUITAS INDAUTXU 427,86 

VENTAS EQUIPO MARES 646,51 

VENTAS EQUIPO  MUJERES EN LA DIVERSIDAD 407,09 

VENTAS FERIA SONDIKA 136,8 

VENTAS FERIA SEMANA CJ BILBAO 1013,29 

VENTAS FERIA SANTO TOMAS 290,19 

VENTAS FERIA ALTAMIRA 377,15 

VENTAS FERIA ZALLA GANGAS 430,09 

VENTAS EQUIPO REKALDE 2965,36 

VENTAS EQUIPO SAN IGNACIO  PORTUGALETE 3482,35 

VENTAS EQUIPO SANTA MARIA GALDACANO 1981,36 

VENTA EQUIPO CORPUS CHRISTI 881,6 

VENTAS PARROQUIA SAN IGNACIO BILBAO 748,17 

VENTAS PARROQUIA NAZARET PORTUGALETE 2117,88 

VENTAS PARROQUIA DE LA PEÑA 1180,05 

VENTAS EQUIPO PERUALDE 1058,73 

VENTAS FERIA BEGOÑA 151,21 

VENTAS FERIA BERRIZ 342,41 

CENTROS EDUCATIVOS VENTAS 

VENTAS EQUIPO COLEGIO ALDATZEN EIBAR 3674,84 

VENTAS FERIA IES BOTIKA VIEJA 1073,56 

VENTAS FERIA COLEGIO JESUITAS DURANGO 345,85 

VENTAS FERIA SAN ANTONIO - STA. RITA 1209,25 

VENTAS EQUIPO BEGOÑAZPI IKASTOLA 303,24 

VENTAS FERIA COLEGIO SAN FELIX ORTUELLA 172,52 

VENTAS FERIA COLEGIO MA. INMACULADA 587,97 

VENTAS FERIA C. SGDO. CORAZON REKALDE 261,53 

VENTAS EQUIPO ARTXANDAPE IKASTOLA 985,36 

FERIA MARISTAK DURANGO 255,09 

VENTAS FERIA IKASTOLA LAUAXETA 753,36 

VENTAS FERIA INSTITUTO IES MUSKIZ 611,89 

VENTAS FERIA INSTITUTO FP TXURDINAGA 390,2 

VENTAS EQUIPO ASKARTZA CLARET 2214,24 

VENTAS BEGONAKO ANDRA MARI SESTAO 515,81 

COLEGIO Nª Sª DEL CARMEN PORTUGALETE 872,18 

VENTAS COLEGIO S JOSE BASAURI 421,56 

…. Y LOS DATOS 

Los equipos ven-
dieron  51.017,76 

euros y en centros 
educativos 

14.648,45 euros. 
Gracias al volun-
tariado se llega a 

muchos lugares de 
toda Bizkaia.  
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KIDENDA  

SALE  

A LA CALLE 



Aparte de la presencia en toda Bizkaia gracias a nuestros 
equipos de voluntariado, desde la sede de Kidenda  se par-
ticipó en eventos promocionando el comercio justo y la eco-
nomía alternativa y solidaria, como son: 

 

-Mercado Social  

-Roscón Solida-
rio  

-Mercado Social 
de San Francis-
co  

- IV Mercado So-
cial  de Bizkaia 

-Mercado agrí-
cola de Santo 
Tomás. 

-Gorka Deuna 

 



Como primer evento del año siempre participamos en el 
Roscón Solidario que organiza Cáritas Diocesana de Bil-
bao. Son cientos las personas que se acercan cada año a 
la Plaza Nueva de Bilbao.  

Se reparten más de 3.500 raciones de solidaridad a un eu-
ro con el que se consigue un trozo de roscón y un vaso de 
chocolate. Los fondos recaudados se destinaron íntegra-
mente a los proyectos del Programa de Infancia de Caritas 
Diocesana.  

El Roscón con un peso superior a los 500 kilogramos es 
elaborado por un equipo de 20 personas, de la Asociación 
de Panaderías de Bizkaia y de Lapiko Catering, entidad 
perteneciente, como Kidenda, 
a la Red de Economia Alternati-
va y Solidaria REAS.  

Dentro de este evento, se nos 
reserva siempre en la Plaza 
Nueva espacio para nuestro 
stand de venta de nuestros pro-
ductos de Comercio Justo.  

ROSCÓN SOLIDARIO  

Puesto de Kidenda en  el Roscón Solidario 



 

 

 

 

GORKA DEUNA 

En abril, Kidenda estuvo presente, junto con otras organi-
zaciones, en la celebración del Gorka Deuna de Euskalhe-
rriko  Skautak, que se celebró en la localidad de Amurrio. 
Durante la mañana, en la plaza del ayuntamiento, Kidenda 
dio a conocer y acerco el comercio justo y el consumo res-
ponsable a jóvenes y a sus familias.  

Mercado social del barrio de San Francisco Bilbao 

Sanfran Jaiak, en colaboración con Reas Euskadi y asocia-
ciones del barrio de San Francisco, quiso impulsar y dar a 
conocer iniciativas de economía social y solidaria en el 
contexto de las fiestas del barrio. Un mercado de entidades 
que ofrecen una apuesta decidida por un modelo económi-
co más justo; entre las que estuvo Kidenda, con el objeti-
vo  del desarrollo y la inclusión de sus vecinas y vecinos.  

SANTO TOMAS AZOKA 

En el Mercado Agrícola de Santo Tomas, como todos los 
años, Kidenda participación junto con otras entidades de 
Comercio Justo con un punto de venta.    

13 



DIA INTERNACIONAL DEL COMERCIO JUSTO  

 

El sábado 14 de mayo celebra-
mos el Día Mundial del Comercio 
Justo con el lema: "Soy Comer-
cio Justo, Bidezko Merkataritza 

naiz”. 

 

Las organizaciones: KIDEN-
DA, Oxfam Intermon, Educo, 
Fundación Vicente Ferrer, Ad-
sis-Equimercado, Solidaridad 

Internacional y Setem Hego 
Haizea nos unimos para visi-
bilizar y acercar a la ciuda-
danía el comercio justo y, en 
esta ocasión, para celebrar 
el 30 Aniversario del inicio 
del movimiento de Comercio 
Justo en el estado.  

Estuvimos en el muelle del 
Arenal amenizados con di-
versos grupos de teatro, ta-
lleres infantiles y venta de 
productos. Al final de la tarde, acabamos con la actua-
ción musical de  Sokole, que animaron con danzas y per-
cusiones africanas.  

Todas estas actividades fueron posibles gracias a la 
Subvención de la Diputación Foral de Bizkaia.  



  

Kidenda participa en la  
XIV Semana del Comercio Justo de Bilbao   

 

Del 10 al 13 de noviembre, Kidenda participó con un stand en la 
XIV semana del Comercio Justo en Bilbao. La carpa instalada en 
el Muelle del Arenal, con un programa de actividades que inclu-
yó actuaciones, talleres de cocina, espectáculo de Danza y Per-
cusión Africana, Cata de Cacao de Comercio Justo, Danza Bolly-
wood, sorteo de una cesta de comercio justo, talleres y otras ac-
tividades y 2 exposiciones: “SETEM Tiremos del Hilo: industria 
textil y derechos laborales” y  “Te damos 10 razones para consu-
mir Comercio Justo”. 

 

http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/cartel-c-justo-carpa.jpg
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/Carpa.jpg


 

 

 

En noviembre se celebró la IV Feria 
de Economía Solidaria de Euskadi 
promovida por REAS Euskadi en el 
espacio Yimby de Bilbao.  

La Feria busca fortalecer y visibili-
zar la Economía Solidaria, acer-
cándola a la ciudadanía. Kidenda 

participó en la organización previa 
de la Feria  y 
con puesto 
de venta jun-
to con alre-
dedor de 50 
organizacio-
nes y empre-
sas de eco-
nomía solida-
ria. 
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VISITA A LA COOP. MASKILU 
 
Durante este año hemos 
incluido en nuestra tien-
da de Kidenda producto 
local; verduras, merme-
ladas, pures embotados 
de la Cooperativa 
Maskilu.  
 
Dentro de este proceso, 
en el mes de julio el gru-

po de sensibilización de Kidenda tuvo la oportunidad de 
visitar y conocer esta cooperativa en Zeberio. Nos recibió 
Jon, una de las personas  socias, y nos explicó como na-
ció esta iniciativa donde productoras y baserritarras de 
Arratia-Nervión están implicadas y comprometidas con la 
agricultura ecológica, la soberanía alimentaria y la soste-
nibilidad. 
Primero visitamos la conservera para la transformación 
de productos y después pudimos ver su huerta.   
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PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA 
ESTATAL DE COMERCIO JUSTO       
 (CECJ)  

 

Este año ha sido un año importante para el movimiento de 
Comercio Justo estatal al cumplirse el 30 aniversario del 
inicio del movimiento con la apertura de dos tiendas, una 
en Madrid y otra en Donosti en 1986.  

Con motivo de este aniversario, se organizó la campaña 
“Soy Comercio Justo-Bidezko Merkataritza naiz”. Esta cam-
paña consistió en videos, fotos, mensajes en redes socia-
les, blogs y webs en los que se hacia testimonio de por qué 
“somos comercio justo”. Kidenda participó en las dos 
Asambleas, en junio y noviembre y también de la comisión 
de estudios de la Coordinadora.  

En la Jornada previa a la Asamblea de marzo se trabajó el 

“Presente y futuro del Comercio Justo en España” con mo-

tivo de la renovación del Plan Estratégico de la Coordinado-

ra y se realizó un interesantísimo DAFO sobre el movimien-

to de comercio justo. Con este DAFO construido a partir de 

todas las aportaciones de las entidades se dieron apuntes 

para el Plan Estratégico.  
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La Asamblea de noviembre se celebró en Lugo al ser Ta-
ller de Solidaridad la organización anfitriona.  

En esta asamblea se evaluó el trabajo del año, resultados 
del Día Mundial de Comercio Justo, el Informe y las pro-
puestas de trabajo para el año que viene.  Fue muy emo-
cionante como Anto-
nio de Alternativa 3 
dejó su puesto en la 
Junta después de 20 
años para dejarlo en 
manos de María Fer-
nandez también de 
Alternativa3.  



El programa de Ciudades por el Comercio Justo empezó en 
Reino Unido, siendo en el año 2001 cuando la ciudad de 
Gartang en Inglaterra fue declarada La primera Ciudad por 
el Comercio Justo del Mundo. El título ya ha sido entregado 
a numerosas ciudades en todo el mundo.  
 
Este año hemos acompañado a los equipos de Kidenda 
Portugalete con el proceso para que consiga ser Ciudad 
por el Comercio Justo.  
También en mayo tras una intensa campaña conseguimos 
que el Ayuntamiento de Bilbao aprobase la Declaración de 
Bristol a favor del Comercio Justo.  
Esta declaración  muestra la necesidad de que el comercio 
internacional sea más equitativo y proteja los intereses y 
los derechos de los sectores más vulnerables, como pue-
den ser las pequeñas entidades productoras o las trabaja-
doras y trabajadores de los países empobrecidos. Además, 
expresa la preocupación por los efectos del Cambio Climá-
tico especialmente para los agricultores y agricultoras.  
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Kidenda pertenece al grupo motor del Mercado Social. Es-
te grupo Motor tiene como objetivo promocionar y organi-
zar todo lo relacionado con el Mercado social que pretende  
construir un espacio de consumidores, proveedores y dis-
tribuidores, donde la ciudadanía podamos ejercer nuestra 
opción de consumo con compromiso social. Este año ha si-
do un año de intenso trabajo organizando la IV Feria de 
Economía Social Solidaria que se celebró en noviembre en 
Bilbao. (Ver página 17)  

 
Bizigarri: proceso de cambio organizacional pro-equidad 
de género 
REAS Euskadi inició en el año 2016 un proceso de cambio 
organizacional pro equidad de género con un Diagnóstico 
de las relaciones de género dentro de la red, trayectoria, 
trabajo previo pro-equidad de REAS Euskadi; todo lo rela-
cionado con la política de la red, la estructura de la organi-
zación y sus procesos de trabajo y gestión de personas; la 
comunicación y los aprendizajes; el proceso de toma de 
decisiones; y, por último, las actitudes, cultura organizacio-
nal y valores compartidos. Kidenda está participando en 
este proceso, en el grupo  interno de Genero (GIG). 

http://www.economiasolidaria.org/bizigarri_proceso_proequidad_genero_reas_euskadi
http://www.economiasolidaria.org/bizigarri_proceso_proequidad_genero_reas_euskadi


CONGRESO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

Del 10 al 12 de Noviembre se celebró en Bilbao el II Con-

greso de la Economía Social y Solidaria “El despliegue de 

la Economía Solidaria. ¡Es la hora de transformar la econo-

mía!”, ESSaren II Kongresua en el Bizkaia Aretoa de la 

UPV/EHU de Bilbao. Este es el segundo Congreso de ESS 

organizado por REAS (http://www.economiasolidaria.org) 

después del celebrado en Zaragoza en 2014. Desde Kiden-

da han participado María Ferrer y Cristina Gonzalo de 

Kidenda, reforzando nuestro compromiso con la Economía 

Social y Solidaria.   

http://www.economiasolidaria.org)


 

 

Un reto de la ESS debe ser seguir creciendo y permean-
do las capas de la sociedad, si quiere convertirse en una 
alternativa real al modelo actual, además de ampliar la 
mirada, visibilizar los privilegios existentes de algunos 
grupos, para poder desarticular sus efectos de poder y 
jerarquización, reconocer todas las necesidades y traba-
jos que hacen una vida vivible, digna de ser vivida, poner 
en el centro la vida y los afectos, porque “La economía 
sólo será solidaria si es feminista”. 

 

El Congreso tuvo  un apretado progra-
ma durante sus tres días de duración 
que incluyó charlas motivadoras, po-
nencias, talleres de elaboración colec-
tiva, plenarios y otros espacios agru-
pados en varios ejes como muestra el 
cuadro adjunto. 
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Maria Ferrer, en su presen
tación de Kidenda / CD Bil
bao   
Juan Rico, de CD Barbastro 
Monzón, explicando sus 
actividades 

KIDENDA PARTICIPÓ EN EL CURSO DE  COMERCIO JUSTO 
EN LA IV ESCUELA DE VERANO DE CARITAS 

Durante los días 2, 3, 4 y 5 de julio y en el contexto de la Es-
cuela de Verano de Cáritas, se impartió el Curso COMER-
CIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE: EL MODELO DE 
CÁRITAS, con éxito de participantes y una valoración positi-
va de los participantes. 

   
El curso se diseñó en 3 jornadas: 

Visión actual y global del Comercio Justo en España: Para 
esta jornada Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo que hizo una pre-
sentación global del movimiento. 

2) Cáritas y el Comercio Justo en el marco de la Economía 
Solidaria: En esta jornada, se profundizó en el modelo de 
Comercio Justo de Cáritas. En esta parte participó María 
Ferrer de Kidenda.  

   

3) Comercio Justo y Cooperación Internacional: 

Se habló del trabajo con las cooperativas productoras y se 
presentó la experiencia de  Iñaki Olazabal, de la Unidad Te-
rritorial de Europa/ Mona/ Asia de Cáritas Española y Alber-
to Gutiérrez Souza, ex-cooperante de Cáritas Española en 
Mauritania.  
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http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/EV.jpg
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/2.jpg
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/wp-content/uploads/1.jpg


“El año que acabamos de dejar atrás ha sido el año en que nos he-
mos hecho mayores. Por primera vez desde que nacimos en 2004 
nos hemos lanzado a contratar a una persona en Oikocredit Euska-
di, con la intención de crecer y consolidar el proyecto.  Primero 
Blanca y luego Manolo, nos han ayudado a crecer en más de 
500.000 euros invertidos y 23 nuevos socios/as, con lo que ya son 
más de 240 personas y organizaciones las que desde Euskadi invier-
ten más de 3 millones de euros en proyectos que ayudan al desarro-
llo de comunidades del Sur empobrecido.  

A nivel internacional, también ha sido un buen año para Oikocredit 
Internacional. Cuando se escriben estas líneas no se han cerrado 
las cifras del año pero nuevamente se ha crecido con firmeza y se si-
gue llegando a financiar proyectos con verdadero impacto. En parti-
cular se está dando un fuerte impulso a proyectos agrícolas y de 
energías renovables.  

También hemos tenido alguna noticia triste. Este año hemos tenido 
la trágica pérdida de Carina Torres, una de las personas que visita-
ba y analizaba los proyectos que se financian, en la oficina de Perú. 
Carina nos visitó hace unos años y organizamos un bonito acto, jun-
to a Kidenda y EHNE. Un momento doloroso que intentamos superar 
con el recuerdo de su alegría y su compromiso con la justicia y con-
tra la pobreza. Seguimos compartiendo con Kidenda muchas cosas. 
Kidenda es, de hecho, miembro de la Junta Directiva de Oikocredit 
Euskadi. Kidenda sigue siendo nuestra sede y nuestra dirección 
postal, aunque este año hemos dejado de hacer atención al público 
en la tienda porque no había demanda.  2016 ha estado lleno de acti-
vidad: ferias, charlas, talleres, encuentros con socios/as, trabajo 
con prensa... Hemos sembrado mucho y seguiremos sembrando a lo 
largo de 2017.”                               Jorge Berezo 
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SENSIBILIZACIÓN 

Kidenda es consciente del gran impacto económico, 

ecológico y social derivado de los patrones de consumo 

occidental, por eso potenciamos la capacidad crítica de 

la ciudadanía, ante el modelo de producción y consumo. 

 

En este contex-

to, realizamos  

numerosas acti-

vidades de sen-

sibilización y 

educación en el 

marco del Co-

mercio Justo y 

la Economía So-

lidaria. 

 

En los siguientes gráficos podemos ver las actividades 

que hemos realizado en base al tipo de actividad y a los 

colectivos a los que iban dirigidas. Cómo se ve en su ma-

yoría realizamos charlas y, sobre todo, en centros educa-

tivos. 

Este año la sensibilización de Kidenda ha venido marca-

da, como en años anteriores, por el trabajo que hacemos 

en diferentes centros educativos, grupos y asociaciones. 

En los centros educativos, a través de diferentes activi-

dades hemos acercado el comercio justo y el consumo 

responsable a las aulas.  
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Concretamente, hemos trabajado en 9 centros con 465 es-

colares siendo el 65% niñas y jóvenes. Algunas de estas ac-

tividades han sido impulsadas y promovidas por los equi-

pos territoriales de Kidenda en su objetivo de dar a cono-

cer el comercio justo y toda la historia de justicia que hay 

detrás.  

En cuanto a sensibilizaciones fuera del ámbito de la educa-

ción formal se han realizado 14 sesiones en diferentes es-

pacios como en catequesis y grupos de jóvenes de la dió-

cesis y en total han participado en total 293 personas de 

las cuales el 79% han sido mujeres.  

 

Cabe destacar la 

colaboración con 

el Ayuntamiento 

de Berriz en el 

marco del día In-

ternacional con-

tra la Pobreza y 

con la Fundación 

Vicente Ferrer, que organizó una semana de solidaridad en 

la Alhóndiga en la que Kidenda participo aportando el tema 

del comercio justo como herramienta de transformación.  

 
El equipo de voluntariado de sensibilización de Kidenda 
realizó una guía de productos y cooperativas para ayudar a 
los equipos de voluntariado en su tarea de vender y expli-
car el comercio justo en sus puestos y actividades.   
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ANÁLISIS DE IMPACTO 
DE LA PÁGINA WEB Y 

REDES SOCIALES  
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La  tienda online ha hecho que se aumente el número de visitas  a pá-
ginas  en un 35.47% , 10.000 visitas más.  

En el año  2016 hemos tenido  39.306 visitas a nuestra 

página web www.kidenda.org. Es una subida del 

35.47% con 7.629 sesiones, un 2.38%  más de las per-

sonas usuarias respecto al 2015.  

En esta subida, la duración media de la sesión es de 

2:12 minutos y la media de páginas vistas por sesión 

es de 5,15 datos que mejoran en todos los aspectos 

los del 2015.  

Esta subida está provocada por el uso de la Tienda 

online como escaparate de nuestros productos, e ins-

trumento de compra. La página de la tienda online ha 

tenido 4463 visitas casi  el triple del año anterior. 
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http://www.kidenda.org


En Twitter tenemos  659 seguidores. Haciendo un análisis de los 
twits con más impresiones y con más interacciones, vemos que 
en esta red social los mensajes que más calan son los que ha-
cen incidencia y denuncia social.  

Son twits en los que nos hacemos eco de no-
ticias o campañas que se están realizando: el 
twit con más repercusión es en el que hablá-
bamos de la explotación infantil en el cacao 
por parte de la multinacional Nestlé con 
5.000 vistas.  

@asockidenda 
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Actualmente tenemos 639 seguidores, en su casi absoluta ma-

yoría de Bilbao. Aunque tenemos visitas de los cinco continen-

tes. El perfil de nuestros seguidores es de personas entre 25-

44 años y principalmente de Bilbao (40%).  En la actividad de 

nuestros seguidores, vemos que el comportamiento es distinto 

respecto a la pagina web, siendo lo que más interesa las noti-

cias que Kidenda genera en su actividad. La noticia más visita-

da fue la que explicaba la inclusión de los productos de agri-

cultura local con 1721 visitas.  



 

Con el objetivo de difundir y sensibilizar a la ciudada-
nía  Kidenda publica mensualmente el boletín electróni-
co Karanakuy berriak con informaciones, recursos y 
noticias sobre economía solidaria, comercio justo y 
consumo responsable.  

Asimismo publica la hoja informativa Karanakuy tres ve-
ces al año dando información del voluntariado, de los 
productos y las organizaciones productoras y de temas 
monográficos sobre comercio justo.   
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Este año hemos tenido 7 presencias en medios de co-

municación, tanto en radio, webs y en publicaciones 

del ámbito local y diocesano. La gran noticia fue que 

con motivo del 30º aniversario del inicio del Movimiento 

de Comercio Justo, EITB rodó un reportaje en la tienda 

que fue emitido en los Teleberri del fin de semana el Dia 

Mundial de Comercio Justo el 14 de mayo. 

El Boletín Karanakuy  Berriak y el trimestral Karanakuy 

se han convertido en una importante herramienta de co-

municación con nuestra base social 
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La novedad 
clave en la 
tienda este 
año ha sido el 
cambio de la 
exposición   

Nuestro punto de venta: la tienda 

Hoy en dia el  Co-
mercio Justo no 
se puede enten-
der exclusivamen-
te Sur-Norte. Co-
mercio Justo y 
soberanía alimen-
taria han de ser 
dos conceptos 
necesariamente 
complementarios. 
Por este motivo, 
en Kidenda he-
mos decidido in-
cluir productos 
de producción lo-
cal en nuestro 
punto de venta.  
Colaboramos con 
Maskilu, una pe-
queña cooperati-

va situada en Zeberio que embota verdura, tomate frito, pisto, mer-
meladas etc. 

Aprovechando este cambio, hemos dado una vuelta a la tienda, am-

pliando también el espacio dedicado a la alimentación y a la cosmé-

tica y ampliando también la gama y variedad de nuestros produc-

tos. A su vez, se ha impulsado la información de producto colocan-

do  debajo de cada producto  un  cartel  con información y precio 

del producto. 



Al mismo tiempo contamos con un empaquetado novedoso y más 
cuidado, nuevos colores de lazos, papel y cajitas regalo. 

 
Con este cambio en la tienda, dimos una mayor importancia a 
nuestra gama de cosmética, consiguiendo un 20% mas de venta 
con la nueva exposición. (Línea naranja del gráfico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún así, la tienda ha vendido un 7% menos, creemos que la irrup-
ción en la ciudad de varias cadenas de supermercados biológi-
cos, competencia directa nuestra, está empezando a afectar, al 
haber mucha más oferta y con puntos de venta prácticamente en 
cada barrio.  
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Continuando con la política de reducción de stock y de elimina-
ción de la gama de ropa, decisión tomada ya hace unos años,  rea-
lizamos una promoción de  bolsos durante la campaña de Navi-
dad. En el gráfico adjunto vemos como hemos ido reduciendo el 
stock. En el año 2012 el stock era el 50% de nuestra venta anual. 
Ahora hemos conseguido reducir esta relación a un 25% y segui-
remos trabajando en ello.  

 

Este año el espacio de 
tienda ha sido utilizado pa-
ra diferentes actividades: 
cata de cacao realizada 
por Estel de Alternativa3 
en Junio y la visita de Ma-
ria Jesus miembro de 
MCCH venida desde Ecua-
d o r  e n  D i c i e m b re.  
Además también se han 

realizado charlas-formación a colegios y las propias reuniones del 
voluntariado de kidenda. 

 

 Agradecemos a Marisa y Begoña su ayuda en la redacción  de 
              este articulo 
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En este gráfico vemos el peso de la facturación por canal 

de venta.  Nuestros equipos territoriales siguen siendo una 

parte fundamental de nuestra venta representando un  

43.06% del total.  

En tienda, hemos vendido un poco menos que el año ante-

rior, la tendencia es una bajada no muy acusada.  El canal 

de venta de clientes supone el 24.3% de las ventas totales. 

En 2016 hemos vendido un 10.27% menos que en 2015 vol-

viendo a niveles de 2014.  

 

Adjuntamos la 

evolución de 

ventas men-

sual  compara-

tiva de los últi-

mos cuatro 

años.  

Análisis de las ventas  
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“La alimentación ya supone el 
84% de la venta total en detri-
mento de la artesanía”. 

Si hacemos un análisis de la 

venta por tipo de producto, 

vemos que la tendencia es 

que el peso de la alimenta-

ción sea cada vez mayor. Esta 

tendencia, está en coheren-

cia con lo que está pasando 

en el resto del Estado con el 

Comercio Justo.  

 

 

 

A día de hoy la alimentación ya 

supone el 84% de la venta.  Cu-

riosamente, los equipos han 

vendido de un total de 71.761,31 

euros 21.350,34 euros en artesanía, un 29,75%. A continuación 

mostramos un gráfico con la distribución de la artesanía por fa-

milias. 

 

Análisis de ventas por tipo de producto  
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"La colaboración comercial con las importadoras se mantiene  sin va-
riaciones, centrándose, sobre todo, en productos de alimentación ." 

Hemos seguido colaborando con nuestras aliadas en el 

Comercio Justo: Ideas, Alternativa 3, Oxfam Intermon, Es-

panica y Adsis Equimercado. Estas cuatro importadoras 

son las que principalmente nos proveen de casi todos 

nuestros productos, concretamente el 79,46%. Estas im-

portadora también trabajan con nosotras en la Coordina-

dora Estatal Comercio Justo, y este año, tuvimos una 

reunión especifica con ellas en la Asamblea de Noviem-

bre. Varias entidades pertenecientes a la Coordinadora 

con tienda, nos reunimos con ellas para tratar nuestros 

problemas específicos. De esta colaboración ha surgido, 

la oportunidad de hacer importaciones de artesanía con-

junta con ellas. Así disponemos de artesanía de El Puente 

con la colaboración de Adsis Equimercado, acceso a sto-

cks de artesanía con Oxfam Intermon y la posibilidad de 

hacer con Ideas importación directa a Ciap y Corr-The Ju-

te Works.  



NUEVOS PROVEEDORES 

  

MASKILU KONTSERBAK 

 

Como hemos comentado en otros apartados 
hemos incorporado nueva gama de productos 
de alimentación local gracias a la Kooperativa 
Maskilu Kontserbak.  

En el momento de su inicio de venta, hicimos 
una reunión con el equipo de tienda con Mar, 
que nos explicó el proyecto de recuperación de 
tierras y como funcionan y coordinan a los dis-
tintos productores y productoras de la coope-
rativa.  43 



LE GAFREH 

Contamos con unos nuevos productos elaborados en Burkina Fa-
so por la cooperativa Gafreh, donde las mujeres de Burkina Faso 

reciclan y crean productos. 

Al igual que en otras ciuda-
des africanas, la segunda 
ciudad de Burkina Faso, Bo-
bo Dioulasso, tiene un nivel 
de contaminación importan-
te debido, sobre todo, a la 
basura y las bolsas de plás-
tico arrojadas en las calles. 
Ante esta realidad se pensó 
en una solución: recogerlas 
y darles una nueva vida 
transformándolas. 

Es un proceso largo. Las bolsas las recogen en las calles perso-
nas en gran dificultad. Esto les da un ingreso mínimo, al tiempo 
que contribuyen a crear un entorno urbano más limpio. A conti-
nuación, las bolsas se lavan manualmente con jabón y se desin-
fectan, se secan y luego se cortan en tiras finas. Con estas tiras 
finas se crea una bobina y poste-
riormente un tejido.  

De este tejido surgirán bolsas, 
cestas, fundas para móviles, lla-
veros, muñecas, entre otras co-
sas... Esta es la producción ac-
tual resultado de la transforma-
ción de estas bolsas de plástico.  
Le Gafreh sigue con otros proyec-
tos como el del centro de forma-
ción que desde 2011 se ocupa de 
la alfabetización de la población 
femenina, que en Burkina Faso 
supone el 87%. En estos años, Le 
Gafreh ha alfabetizado un total de 
1.170 mujeres. 

44 





"Nuestro resultado 
definitivo de explota-
ción es negativo en 
5996.57 euros”  

CUENTA EXPLOTACIÓN DEL 2016 
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Se registra un resultado negativo 

en el 2016 de 1634.12 euros  sin 

la variación de existencias. Como 

ya hemos comentado en el epí-

grafe de la tienda tenemos como 

objetivo reducir stock. La varia-

ción de existencias ha sido de 

4.362,45 euros, es decir, lo he-

mos reducido en esa cantidad, 

con este dato nuestro resultado 

ha sido de  –5.996,57 euros.   

Este resultado es el mejor de los 

últimos años desde el año 2012.   

Tenemos que destacar nuestro 

gasto corriente. Nuestro gasto 

corriente real quitando la subven-

ción que es una actividad extraor-

dinaria ajena a nuestra actividad 

corriente, tenemos un gasto de  

29.233,78 euros, el mas bajo nun-

ca conseguido. Un gran éxito en 

el control de gasto.   

 Es importante detallar las apor-

taciones de socios, estas son: 

por parte de Caritas 4.000 euros 

y una persona a media jornada 

para Sensibilización valorada en  

18.000 euros, Misiones Diocesa-

nas 22.000 euros y Alboan 15.000 

euros.  

  



R   Enero-diciembre 16 

CUENTA EXPLOTACIÓN  2016 Asociacion Kidenda  2016 

SIN VARIACION DE EXISTENCIAS   

VENTAS TOTALES  172.282,42 

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN  172.282,42 
    

COMPRAS TOTALES               118.568,29    
     

Gastos de Personal                 70.978,59    

LONJA  14.672,57 

ADMINISTRACION  7.928,45 

CONSUMOS  3.854,83 

ACTIVIDAD  11.605,53 

Otros Gastos Explotación                 38.061,38    
     
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN  227.608,26 
     

BENEFICIO EXPLOTACIÓN   -             55.325,84    

Aportaciones socios  41.000,00 

Subvención Ayto Amorebieta  5.560,00 

Subvención DFB  8.641,00 

donacion   11,90 

personal caritas+VOLUNTARIADO  78.000,00 

Total Subvenciones y Donaciones Explotación+                 55.212,90    
     

TOTAL RESULTADO ANTES AMORTIZACIONES   -112,94 
   

AMORTIZACIONES                   1.521,18    
   

TOTAL RESULTADO ANTES IMPUESTOS   -1.634,12 
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ARTÍCULOS DE INTERÉS,  

INFORMES,  ESTUDIOS 



CADA VEZ MÁS JÓVENES SE ACERCAN  

AL COMERCIO JUSTO 

Con motivo del Dia Mundial de Comercio Justo, el Observatorio 
Vasco de la Juventud presentó datos de consumo de productos de 
Comercio Justo en la población de 15 a 29 años residente en Eus-
kadi, provenientes de dos investigaciones sobre consumo realiza-
das por el Observatorio en 2010 y 2013. El objetivo de ambas inves-
tigaciones ha sido analizar las pautas de consumo de la juventud 
vasca atendiendo al cómo, más que al qué o al cuánto se consume. 
Asimismo, se ha tratado de identificar en qué medida las personas 
jóvenes son conscientes de las implicaciones personales, sociales 
y medioambientales que tiene consumir cualquier producto o servi-
cio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la comparación entre ambos estu-
dios observamos que entre 2010 y 
2013 ha aumentado 18 puntos el por-
centaje de jóvenes que han consumi-
do en alguna ocasión productos de 
Comercio Justo, pasando del 42 % 
de 2010 al 60 % de 2013. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


El consumo ético es el que se ejerce cuando se valoran las op-
ciones más justas, solidarias o ecológicas y se consume de 
acuerdo con esos valores y no sólo en función del beneficio per-
sonal.  

El consumo ético hace hincapié en la austeridad como valor, co-
mo una forma consciente de consumir, dando más importancia a 
otras actividades y teniendo la capacidad de distinguir entre ne-
cesidades reales e impuestas. Al realizar un consumo ético nos 
preguntamos por las condiciones sociales y ecológicas en las 
que ha sido elaborado un producto o producido un servicio. Es 
una actitud diaria que consiste en elegir de manera meticulosa 
lo que compramos, a través de la búsqueda de información por 
medios alternativos a los que nos suministra la publicidad, de 
forma que podemos enfrentar ambas informaciones y decidir de 
manera consciente qué es lo que vamos a comprar.  

El comercio tradicional está habitualmente dominado por gran-
des corporaciones, a menudo multinacionales, que generan una 
gran especulación a través de la actuación de intermediarios 
que ocasionan injusticias entre la población productora y esta-
blecen altos precios que asume la población consumidora. La 
otra alternativa es aquella en la que se eliminan los intermedia-
rios, los productores y productoras se organizan en cooperati-
vas, microempresas y asociaciones y tiende a una toma de deci-
siones basada en una estructura democrática y participativa. 

El comercio justo se basa en los criterios de salario digno, lucha 
contra la explotación infantil, equidad de género, sostenibilidad 
y respeto de los derechos laborales. Su finalidad es el desarrollo 
comunitario. 
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Aunque cada vez es más habitual en nuestro entorno, un 30 % de 
la juventud de la CAV afirma no haber oído hablar del comercio 
justo. Por lo tanto, un 70 % sí que conoce la posibilidad de adqui-
rir productos de comercio justo. 

De acuerdo a las diferencias por territorios históricos, podemos 
señalar que en Bizkaia el comercio justo es conocido por un 73 
% de la juventud, mientras que en Gipuzkoa y Araba el comercio 
justo es conocido por el 66 %.  

 

Observamos entonces que la compra de productos de comercio 
justo está más extendida en Bizkaia (45 %) que en Gipuzkoa (41 
%) y sobre todo en Álava (37 %).  

 

Por último, también se apre-
cia una clara diferencia en-
tre mujeres y hombres. El 47 
% de las mujeres ha com-
prado al menos en alguna 
ocasión productos de co-
mercio justo, mientras que 
ese porcentaje entre los 
hombres es del 37 %.  
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OPINION SOBRE EL PRECIO DE LOS  

PRODUCTOS DE   

CONOCIMIENTO DE   

COMERCIO JUSTO 

Los consumos racionales y sostenibles son los más frecuentes en 
la juventud vasca, lo que avala el éxito del trabajo realizado por las 
administraciones: los centros de formación de Kontsumobide, las 
Oficinas de Personas Consumidoras y Usuarias, los distintos mate-
riales didácticos publicados, las campañas de sensibilización, las 
guías informativas, páginas web de consulta, etc. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, tal como hemos visto a lo largo del informe, el consu-
mo ético y el consumo alternativo presentan valores más bajos. Es 
preciso, por lo tanto, trabajar también aspectos del consumo que 
favorezcan el olvido de la tradicional fórmula de usar y tirar a tra-
vés de la reutilización de productos, el fomento de la adquisición 
colectiva de bie- nes, el trueque y la 
compra de pro- ductos de comer-
cio justo. Además es necesario tomar 
conciencia de que adquirir un 
producto en un mundo global, pue-
de significar la perpetuación de in-
justicias sociales. 
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A lo largo de la investigación hemos observado que los hábitos 
de consumo responsable aumentan con  la edad. Si bien obser-
vábamos que las personas más jóvenes entrevistadas, las de 15 
a 19 años, presentaban en muchas ocasiones hábitos no dema-
siado responsables, impulsivas o marquismo, también hemos 
observado que esas tendencias van disminuyendo a medida que 
aumenta la edad.  

Esta es una conclusión muy positiva que por una parte constata 
el éxito del trabajo realizado en la concienciación de las perso-
nas más jóvenes pero que por otra nos emplaza a seguir traba-
jando en ese sentido, ya que las personas más jóvenes todavía 
parecen ser atraídas por el consumismo más intenso, entendido 
como adquisición o compra desaforada, asociando el mismo 
con la obtención de la satisfacción personal e incluso de la felici-
dad personal.  

 

 

 

 

Si es cierto lo que afirma Jean Baudrillard cuando dice que el 
consumo es un fenómeno que depende cada vez más del deseo 
que de la necesidad, resulta esencial trabajar para que la juven-
tud sepa distinguir entre necesidades impuestas y necesidades 
reales.  

Resulta esencial trabajar para que la juventud 
sepa distinguir entre necesidades impuestas y 
necesidades reales y tenga un consumo más 
racional y responsable.  
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En este gráfico, podemos ver volúmenes de las ventas de 
varios productos en comercio convencional y comercio 
justo. Como se vé hay mucho que hacer todavía para que 
algunos productos se compren en mayor porcentaje a 
Comercio Justo. Un ejemplo de esta importancia es el ca-
fé en 2015: Las ventas Fairtrade Comercio Justo han co-
brado especial importancia para los cafetaleros pues en 
2015 el precio del café en el mercado internacional cayó 
con frecuencia por debajo del Precio Mínimo Fairtrade – 
que sirvió como red de seguridad.  

LAS VENTAS DE COMERCIO JUSTO AYUDAN A LAS CO-

MUNIDADES PRODUCTORAS A PROTEGERSE ANTE EL 

PROTECCIONISMO CAPITALISTA (Fairtrade Iberica) 

Con las ventas en Comercio Justo, construimos un mun-
do en el cual las comunidades productoras  puedan dis-
frutar de medios de vida seguros y sostenibles, desarro-
llar todo su potencial y decidir sobre su futuro. 
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EL PROTECCIONISMO Y EL CASO DEL AZÚCAR 

2015 fue todo un desafío para el azúcar de caña Fairtra-
de con una caída del 32 por ciento de las ventas debido, 
principalmente, a los cambios de política de la Unión Eu-
ropea (UE). La decisión tomada en 2014 por la UE de po-
ner a disposición de la industria alimentaria europea can-
tidades adicionales de azúcar de remolacha provocó el 
desplome del precio de este producto en el mercado. A 
su vez, esto complicó la competencia del azúcar de caña 
Fairtrade por un espacio en las estanterías de los super-
mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta situación puede empeorar con la abolición, en 2017, 
de la cuota de azúcar de remolacha de la UE. Fairtrade 
está trabajando con las comunidades productoras de 
azúcar para encontrar mercados alternativos. A través 
de los Programas de Abastecimiento Fairtrade, Ferrero 
se comprometió recientemente a abastecerse de 20 000 
toneladas métricas de azúcar Fairtrade entre 2016 y 
2019. Lea más (inglés) 

El Criterio Fairtrade para Azúcar fue modificado en 2015 
para propiciar una mayor competitividad de los agriculto-
res y agricultoras; además, este les exige monitorear y 
reducir insumos como agua y fertilizantes, así como to-
mar medidas para aumentar su productividad de manera 
sostenible. 55 

http://www.fairtrade.net/new/latest-news/single-view/article/boost-for-cocoa-and-sugar-farmers-as-ferrero-increases-its-fairtrade-commitment.html


 
AUMENTA EL PORCENTAJE DE EUROPEOS DISPUESTOS A 
PAGAR MAS POR PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 
 

La Comisión Europea publicó el 29 
de febrero de 2016 el resultado del 

Eurobarómetro Especial 441: 
El Año Europeo para el Desa-
rrollo – opinión de la ciudada-
nía sobre el Desarrollo, la 
Cooperación y la ayuda al 
desarrollo. 

La cuestión planteada era la siguiente: “¿Estaría usted dis-
puesto a pagar más por los alimentos u otros productos de 
los países en desarrollo para apoyar a las personas que vi-
ven en estos países (por ejemplo, por productos de Comer-
cio Justo)?” 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Eurobarómetro estudia las pautas de con-
sumo relacionadas con la cooperación y la 
ayuda al desarrollo 
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Conforme a los resultados del Eurobarómetro, la mitad 
de la población encuestada estaría dispuesta a pagar 
más por los artículos de alimentación u otros productos 
de los países en desarrollo para apoyar a las personas 
que viven en esos países.  

Un tercio estaría dispuesto a 
pagar hasta un 5% más (33%), 
mientras que el 13% estaría 
dispuesto a pagar incluso 
más (entre un 6 y un 10%) y el 
4% pagaría incluso más de un 10%. El 47% restante de-
clara no estar dispuesto a pagar más para apoyar a las 
personas que viven en países en desarrollo y el 3% no 
sabe/no contesta. 

La proporción de población encuestada dispuesta a pa-
gar más ha aumentado ligeramente desde 2014 (1 pun-
to), y ahora está en su nivel más alto desde 2009. 



Además, el estudio se centró en las personas jóvenes 
de edades comprendidas entre 15 y 24. El resultado fue 
que estaban, en general, más dispuestas a pagar más 
por los artículos de alimentación para apoyar a las per-
sonas que viven los países productores. 

De hecho, el 56% 
pagaría más 
mientras que el 
porcentaje se re-
duce al 48% en el 
caso de los ma-
yores de 25 años. 

España es uno de 
los cinco países 
donde al menos 
uno de cada cin-
co encuestados 
está totalmente 
de acuerdo con 
que las personas 
pueden desem-
peñar un papel 
en la lucha contra la pobreza en los países en vías de 
desarrollo (24 %), y en total el 64 % está de acuerdo 
hasta cierto punto (frente a una media de la UE del 52 
%).  

El porcentaje de personas personalmente implicadas 
en ayudar a los países en vías de desarrollo es similar al 
de la media de la UE (31 % frente a un 33 %) pero los en-
cuestados en España están menos dispuestos a pagar 
más por productos de los países en vías de desarrollo 
(45 % frente al 50 %). 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eb-eu-development-cooperation-and-aid-young-people-122015_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eb-eu-development-cooperation-and-aid-young-people-122015_en.pdf
http://comerciojusto.org/publicacion/eurobarometro-especial-441/
http://comerciojusto.org/publicacion/eurobarometro-especial-441/
http://comerciojusto.org/publicacion/eurobarometro-especial-441/
http://comerciojusto.org/publicacion/eurobarometro-especial-441/
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2016/05/Espa%C3%B1a.jpg


PERO, ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOCIAL? 

El momento de inicio se suele enmarcar en la Europa del si-
glo XIX, cuando bajo este concepto, se empezaron a agru-
par todas aquellas prácticas que surgen en respuesta de 
las paupérrimas condiciones en que se encontraban gran-
des sectores de población, producto de la Revolución In-
dustrial y el incipiente capitalismo. 1844 es el arranque em-
blemático, fecha en la que se crea Rochdale, la primera 
cooperativa de consumidores y consumidoras para ad-
quirir colectivamente bienes de primera necesidad. Desde 
ese momento, se conoce como Economía Solidaria para 
poner fin a la creciente deshumanización de la economía e 
introducir el concepto de “solidaridad” dentro del proceso 
económico. 

Actualmente la apuesta que la caracteriza es la constitu-
ción de otro tipo de relaciones que pongan en el centro a 
las personas y el entorno medioambiental, basándose en 
relaciones horizontales. 

 

Principios de la Economía 
Solidaria: 

Igualdad.   Empleo estable, 
favoreciendo el acceso a 
las personas en situación 
de riesgo de exclusión so-
cial. 

Respeto al Medio Ambiente.   
Cooperación como principio contrapuesto a competencia.   
Sin carácter lucrativo, el fin de las entidades la promoción 
humana y social reinvirtiendo sus beneficios en la socie-
dad. Compromiso con el entorno en el que se desarrollan.    
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La economía solidaria parte de una consideración alterna-
tiva del sistema de prioridades lo que supone un intento de 
repensar las relaciones económicas bajo parámetros dife-
rentes…  Pero además implica cuestionar el sistema eco-
nómico imperante y proponer su transformación.   

En este sentido, muchas de las modalidades empresariales 
que se plantean dentro de la economía social no cuestio-
nan el sistema económico ni se proponen su transforma-
ción…  

 Por ejemplo el principio de la economía social que estable-
ce la primacía de la persona y del objeto social sobre el ca-
pital, en el caso de la economía solidaria no se trata de pri-
macía sino de cuestionar la necesidad de ánimo de lucro 
en una actividad económica.  

Que la sostenibilidad de la vida debiera estar en el centro 
de todo proceso social, político o económico pareciera ser 
algo evidente, siquiera por instinto de supervivencia del 
planeta y del propio ser humano. Sin embargo, el desarrollo 
del sistema capitalista y, con él, del pensamiento neolibe-
ral, ha conseguido desvalorizar la propia vida.  
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Agradecemos a las entidades socias y a nuestros voluntarios y volunta-
rias su continuado apoyo a nuestro proyecto.  

 
 
 

PARA CUALQUIER DUDA, CONTACTAD CON NOSOTRAS E 
INTENTAREMOS ACLARAR TODAS VUESTRAS CUESTIO-

NES.  
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Kidenda es un proyecto de Comercio Justo, promovido por Alboan, 

Cáritas y Misiones de Bilbao. Esta iniciativa pretende:  

Contribuir al desarrollo de los países del sur a través de la 

comercialización de productos de organizaciones de comercio justo. 

Sensibilizar a la sociedad de la realidad del comercio internacional y 

su repercusión en las relaciones Norte-Sur, la alternativa que plantea el 

comercio justo y la apuesta por un consumo responsable, comprometido 

y transformador, dentro de una Economía social y responsable.  

 

Podemos ayudarle con sus detalles de empresa, regalos de 

acontecimientos especiales, grupos de consumo, charlas de 

sensibilización en colegios etc.  

 

Ponganse en contacto con nosotros: 

Asociación Kidenda  

Viuda de Epalza 6 

Bilbao 48005 

 

Teléfono: 94  479 28 62 

Correo electrónico:  

kidenda@caritasbi.org 


