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Hacemos memoria del año 2015, mostramos lo que somos, lo 
que hemos hecho y si leemos con cariño entre líneas, también se 
aprecia lo que queremos ser y lo que nos falta por hacer. 

Tras los números y los listados de acciones se ve con claridad 
el esfuerzo de muchas personas voluntarias y contratadas que ha-
cen de Kidenda un proyecto diferente,  en el que se vuelca tiempo, 
conocimiento y muchas ilusiones. 

Este año 2015 nos ha servido para tomar conciencia de nuestra 

realidad y definir con valentía los retos que queremos afrontar en 

el futuro inmediato: visibilidad, presencia, movilización, sostenibi-

lidad, relación con el Sur,…. Siendo conscientes de las dificulta-

des que tenemos por delante,  renovamos nuestra apuesta por es-

te proyecto que promueve el comercio justo y el consumo respon-

sable tanto las tres entidades que lo venimos apoyando desde ha-

ce años (Alboan, Misiones y Cáritas) como todo el rico entramado 

social que lo promueve en toda Bizkaia. Queremos también agra-

decer a todas las personas que colaboran  desinteresadamente, 

sin su tiempo y disponibilidad no sería posible. GRACIAS por se-

guir haciendo que cada año que cumplimos el proyecto continúe 

con nuevos desafíos  para cambiar las cosas desde  actitudes y 

estilos de vida más solidarios.  

 

Alboan, Misiones y Cáritas 



EL VOLUNTARIADO 

NUESTROS  

ALIADOS EN EL 

COMERCIO JUSTO 



El 80.65% de nuestro voluntariado son mujeres.  

VOLUNTARIADO 

Actualmente, tenemos un total de 148 
voluntarias y voluntarios inscritos. De 
este número 16 corresponde a personas 
voluntarias de tienda y almacén, y 6 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 88% 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 94% de Margen Izquierda, Bilbao y Du-
rangusesado, teniendo poca presencia en el resto de comarcas.  



Las ventas de nues-
tros equipos fuera 
de la tienda supo-
nen un 44.45% de 

la venta total  

 

En el año 2015 cincuen-
ta grupos han desarro-
llado acciones de venta 
y sensiblización con pro-
ductos de Comercio Jus-
to. La venta total de es-
tos equipos ha sido de 
71.392,92 euros que su-
pone un 44.45% de la 
venta total de Kidenda.  

EQUIPOS 

 TERRITORIALES  
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Puesto en la Parroquia De El Carmen en Bilbao 

CLIENTE 
VENTAS SIN 
IVA € 

MUJERES EN LA DIVERSIDAD 530,22 

ALBOAN BILBAO 1106,35 

ALBOAN DONOSTI 308,56 

ALBOAN PAMPLONA 3633,72 

ALTAMIRA 266,05 

ARTXANDAPE IKASTOLA 1152,28 

ASKARTZA CLARET 2528,99 

BEGOÑAZPI IKASTOLA 735,22 

C. SGDO. CORAZON REKALDE 262,2 

CARITAS ARRATIA 1608,09 

CARITAS EN SARRIKUE 188,5 

CFO SOMORROSTRO 1945,22 

COLEGIO ALDATZEN EIBAR 3302,37 

COLEGIO ESCLAVAS BIILBAO 266,9 

COLEGIO JESUITAS DURANGO 270,14 

COLEGIO JESUITAS INDAUTXU 522,39 

COLEGIO S JOSE BASAURI 554,86 

COLEGIO SAN ANTONIO - STA. RITA 1349,42 

COLEGIO SAN FELIX ORTUELLA 137,48 

E. MAGISTERIO DIOCESANA 191,47 

EQUIPO BARAKALDO Y PERIFERIA 3647,11 

EQUIPO MARES 384,6 

EQUIPO SANTURTZI 5357,82 

ESKAUT IÑURRI DURANGO 101,48 

GRUPO MUJERES AMOREBIETA 10704,7 

IES BOTIKA VIEJA 874,74 

IKASTOLA LAUAXETA 773,41 

KIDENDA BASAURI 870,25 

KIDENDA BERMEO 1189,63 

MISIONES GORLIZ 438,93 

OPEN UNIVERSIDAD DE  DEUSTO 74,6 

PARROQUIA BEGONAKO ANDRA MARI 
SESTAO 194,25 

PARROQUIA BEGOÑA 246,49 

PARROQUIA CORPUS CHRISTI 1865,37 

PARROQUIA DE LA PEÑA 530,17 

PARROQUIA EL CARMEN/ BARAKALDO 555,59 

PARROQUIA NAZARET PORTUGALETE 2050,91 

PARROQUIA REKALDE 3237,19 

PARROQUIA SAN IGNACIO BILBAO 591,61 

PARROQUIA SAN IGNACIO  PORTUGA-
LETE 2614,24 

PARROQUIA SAN MIGUEL - BASAURI 1464,26 

PARROQUIA SAN PEDRO DE DEUSTO 603,85 

PARROQUIA SAN VICENTE ALBIA 3837,88 

PARROQUIA SANTA MARIA GAL-
DACANO 437,57 

PERUALDE 2070,35 

SESTAO 780,85 

SONDIKA 113,16 

TXOKO LATINO 460,93 

UNIDAD PASTORAL SECTOR IN-
DAUTXU 991,34 

ZALLA GANGAS 448,16 

Puesto en el Colegio San José de Basauri 



Este año, dentro del proceso de elaboración de un nuevo plan estratégico, se ha realiza-

do una encuesta a nuestro equipo de voluntariado tanto interno como externo y a clien-

tes de tienda. Detallamos a continuación las conclusiones: 

Participaron 77 personas en la encuesta siendo 45 (55%) mujeres y 35 (45%) hombres. 

Más de la mitad de las personas (52%) encuestadas están entre 35 y 54 años siendo el 

segundo grupo más numeroso el de mayores de 65 años (18%). En este último grupo ca-

si el doble son hombres. 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas compran los productos de Kidenda principalmente en la 

tienda o en el puesto del barrio, colegio o parroquia (89%). No hay diferencia en cuanto 

a sexo y edad.  Casi el 62% de las personas encuestadas mejorarían de Kidenda la acce-

sibilidad a la compra y la oferta de productos.   

 

El 60% de las personas encuestadas conocen a Kidenda por-

que le han hablado del proyecto y por otros medios como 

por la participación o pertenencia a organizaciones sociales 

(Alboan, Curso Norte- Sur, Plataforma 0,7%) y parroquias. Se 

puede decir con estos datos que el conocimiento de Kidenda 

es por “el boca a boca” y que tiene poca incidencia la difu-

sión por web y redes sociales (7%).  Casi el 83% elige a 

Kidenda para canalizar su compromiso con el comercio jus-

to porque le gusta el proyecto y por su compromiso con las 

cooperativas del Sur.  

 

Respecto a qué canales escogerían para dar a conocer el 

proyecto Kidenda el 84% ha elegido la web y redes sociales 

y la prensa. Un 97% de las personas encuestadas reciben 

información sobre las actividades de Kidenda y el Comer-

cio Justo y el 91% las recibe por e-mail o por la persona o 

personas que coordinan el grupo al que pertenece. El 64% 

de las personas encuestadas han recibido alguna forma-

ción de Kidenda.  En cuanto a recibir más información el 

45% por cierto dice que sí pero el 55% dice que le parece 

suficiente la que recibe.  

 

ENCUESTA 2015 A NUESTRA BASE SOCIAL 



KIDENDA SALE  

A LA CALLE 



Durante el 2015, el equipo de tienda de Kidenda en Bilbao salió a la calle 
para colaborar con diversos eventos promocionando el comercio justo y la 
economía alternativa y solidaria, como son: 

-Alternatiben Herria.  

-Feria de Economia Solidaria en 
Leioa.  

-Dia Internacional de Comercio Jus-
to.  

-Semana de Comercio Justo de Bil-
bao.  

-Mercado agrícola de Santo Tomás. 

 

En el Mercado Agrícola de 
Santo Tomas, varios produc-
tos de Comercio Justo forma-
ron parte de la cesta de rega-
los que sorteaba Bilbao 
Konpartsak junto con otros 
productos de alimentación 
ecológica.   



Como primer evento del año siempre participamos en el Roscón 
Solidario que organiza Cáritas Diocesana de Bilbao. Son cientos 
las personas que se acercan cada año a la Plaza Nueva de Bilbao. 
Se reparten mas de  3.500 raciones de solidaridad a un euro con el 
que se consigue un trozo de roscón y un vaso de chocolate. Los 
fondos recaudados se destinaron íntegramente 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 Kiden-
da, a la Red de Economia Alternativa y Solidaria REAS.  

El reparto de las raciones del roscón y 
de las tazas de chocolate, así como las 
tareas de organización de los espacios 
y recogida de los donativos es realiza-
do por decenas de personas volunta-
rias de Cáritas Bizkaia.  

Dentro de este evento, se nos reserva 
siempre en la Plaza Nueva espacio pa-
ra nuestro stand de venta de nuestros 
productos de Comercio Justo.  

ROSCÓN SOLIDARIO  

Puesto de Kidenda en  el Roscón Solidario 



DIA INTERNACIONAL DEL COMERCIO JUSTO  
 

El pasado sábado 9 de mayo cele-
bramos el Día internacional del 
Comercio Justo con el lema: "Tira 
del Hilo: elige comercio justo".  

Las organizaciones: Mercadeco, 
KIDENDA, Oxfam Intermon, Edu-
co, Fundación Vicente Ferrer, Ad-
sis-Equimercado, Solidaridad In-
ternacional y Setem Hego Haizea 
nos unimos para visibilizar y acer-
car a la ciudadanía el comercio 

justo y, en esta ocasión, para denunciar las  injusticias que se 
esconden tras la ropa que nos ponemos y reivindicar formas de 
producción alternativas donde se respeten los derechos labo-
rales de las personas trabajadoras y el medio ambiente.  

Estuvimos en los tinglados del Arenal y desde las cinco de la 
tarde hasta las nueve las personas que se acercaron pudieron 
participar y disfrutar de diferen-
tes actividades: conocer y com-
prar productos de comercio jus-
to, taller de reutilización creativa 
del textil con Truca Rec, cons-
trucción de mandalas con reta-
les reciclados, gynkana para los 
más peques y amenizado con 
música.  

Al final de la tar-
de, acabamos 
con la actuación 
musical de Afri-
kan, que anima-
ron con danzas y 
percusiones afri-
canas. También 
hubo un sorteo 
de una cesta de 
productos de co-
mercio justo por 
valor de 30 Euros.   

Varios momentos de la celebración del Dia Mundial de Comercio Justo.  



En Mayo, Alternativa3 celebró su 
jornada de puertas abiertas para 
darse a conocer a su base social, 
clientes, colaboradores etc. La jor-
nada consistió en una cata de café, 
otra de cacao con explicaciones so-
bre el comercio justo y un recorrido 
por su lugar de trabajo y produc-
ción.  
 
Gracias a la visita a sus instalacio-
nes pudimos comprobar y compren-
der mejor los procesos de produc-
ción, tostado del café, cacao etc.  
 
También los proyectos que se hacen 
en las comunidades productoras 
con los beneficios del comercio jus-
to, como la creación de un aula de 
informática en una de las cooperati-
vas cafeteras.  
 
Fue muy interesante ver como se 
producen los productos que vende-
mos en nuestra tienda y encontrar-
nos con el equipo de Alternativa3.  
 

Producción y almacenamiento de café y cacao en Alternativa3 



La XIII. Semana del Comercio Justo de Bilbao, se cele-
bró en noviembre, poniendo el foco en la industria textil 
bajo el lema: "Textil y empoderamiento de las mujeres". 
La carpa instalada en el Muelle del Arenal de Bilbao, in-
cluía la participación de varias entidades que promocio-
nan el Comercio Justo en Bilbao junto con el Ayunta-
miento de Bilbao-Bilboko Udala. Entre ellas estaba 
Kidenda con su stand de alimentación y artesanía.  

Los visitantes se encontraron a su vez, 
con tres exposiciones. "Tira del Hilo", ex-
posición fotográfica de Sean Hawkey en 
la que se cuenta el trabajo de 10.000 per-
sonas en Senegal que cultivan algodón 
bajo los criterios de Comercio Justo. Por 
otra parte, una exposición sobre la cade-
na de producción textil de la campaña 
Ropa Limpia y “Te damos 10 razones pa-
ra consumir Comercio Justo".  

El viernes 12 de noviembre, tuvimos 
una acción de teatro-foro para ha-
cer reflexionar al público adoles-
cente sobre el consumismo y sus 
consecuencias.   

A la tarde disfrutamos en el exterior 
de la carpa de una proyección vi-
sual mapping de Emaús en torno al 
comercio Justo además de un taller 

de percusión organizado por Sokole, un grupo de mujeres que a través 
de la percusión trabajan el empoderamiento de las mujeres. Este mismo 
grupo, actuó el sábado por la mañana.  A la tarde, disfrutamos de la fu-
sión de la Txalaparta y el flamenco con Berriketan. Fue una actuación 
llena de energía que nos dejó a todos con la boca abierta. Al dia siguien-
te, los más pequeños disfruta-
ron de la verbena infantil 
"Buala" con el grupo de Teatro 
Txaloka, buscando cocinar el 
postre de Comercio Justo más 
sabroso y delicioso cocinado 
nunca jamás. Durante toda la 
semana nuestras azafatas fa-
voritas Mari Tere y Mari Puri 
dinamizaron la carpa con mu-
cho humor, construyendo con 
el público un árbol de deseos 
sobre el Comercio Justo. 

XIII. SEMANA COMERCIO JUSTO 2015 

Carpa de la Semana del Comercio Justo en Bilbao 



Durante el año  2015, varias ciudades europeas con Milán a la 

cabeza del proyecto, han participado en el Proyecto Europeo 

“Food Smart Cities for Development”. Las participantes son, la 

ya mencionada Milán, Barcelona, Marsella, 

Brujas, Gante, Utrecht y Tesalónica y varias 

organizaciones vinculadas a la seguridad ali-

mentaria y fomento del Comercio Justo. Este 

proyecto pretende  fortalecer el papel de las 

ciudades europeas como facilitadoras en la 

promoción de las políticas alimentarias  urba-

nas sostenibles centrándose en la seguridad 

alimentaria y la nutrición.  

Las actividades comenzaron en 2014 y duran-

te el año 2015 se celebró en Napoles una con-

ferencia de reflexión. A esta conferencia el 

Ayuntamiento de Bilbao invitó a Kidenda y Educo a participar 

llevando nuestra experiencia como organizaciones sociales en 

colaboración con las instituciones locales.  Kidenda participó 

mediante una ponencia 

presentada por María Fe-

rrer  titulada “ Best practi-

ces of  civil society and Lo-

cal Authority alliances”. En 

esta ponencia se describió 

el trabajo común que se 

hace en Bilbao entre las 

organizaciones y el Ayun-

tamiento, alrededor de la promoción del Comercio Justo. Fue 

una jornada muy interesante donde pudimos conocer el trabajo 

en política alimentaria en otras ciudades y como puede suponer 

un cambio en los modelos económicos y ecológicos.  

Este trabajo se continuará durante el año 2016 en Bilbao. 

KIDENDA REPRESENTÓ A LAS ORGANIZACIONES  
PROMOTORAS DE COMERCIO JUSTO DE BILBAO  

Ponencia de María Ferrer en la Expo dei Popoli 





            LA COORDINADORA ESTATAL DE  COMERCIO  

             JUSTO  (CECJ) CERTIFICA A KIDENDA 

En los últimos años, el movimiento por un Comercio 
Justo (CJ) en el Estado español ha conocido un creci-
miento más que notable.  

Abundan y aparecen continuamente nuevos canales de distribu-
ción, sellos y logos, organizaciones internacionales, iniciativas in-

formales o alianzas con otros organismos 
que, si bien refuerzan la diversidad y he-
terogeneidad del Comercio Justo, pue-
den dificultar la identificación de éste por 
parte de las y los consumidores y la ciu-
dadanía.  

A esta heterogeneidad, es a la que inten-
ta responder el sistema de garantías de 
la Coordinadora de Comercio Justo. Su 
objetivo es establecer los principios, cri-
terios y condiciones que deben cumplir 
las entidades para poder ser considera-
das miembros de la CECJ y, por consi-
guiente, poder ser reconocidas pública-
mente por ésta como Organizaciones de 
Comercio Justo.   

En caso de superar satisfactoriamente todas las etapas previstas, 
las entidades aceptadas, a 
través de dicha membresía, 
serán reconocidas por la 
CECJ como Organizaciones 
de Comercio Justo, pudiendo 
incluir en sus comunicacio-
nes un distintivo que les acre-
dite a tal efecto. 

Este año, Kidenda, presentó 
toda la documentación nece-
saria y a principios de año re-
cibimos el certificado de 
membresía expedido por la 
Coordinadora Estatal de Co-
mercio Justo.  

Entrega de la acreditación a Kidenda  



KIDENDA ANFITRIONA DE  LA ASAMBLEA DE LA  

COORDINADORA  ESTATAL DE COMERCIO JUSTO 

Kidenda fue anfitriona de la Asamblea de la Coordinadora Esta-
tal de Comercio Justo celebrada los días 24 y 25 de octubre en 
Bilbao. Durante esta Asamblea se trabajó en la Campaña que 
se realizará durante el Dia Mundial del Comercio Justo del 

2016. Asimismo, al estar tan 
cerca las elecciones genera-
les, se trabajó un documento 
con recomendaciones para 
enviar a los partidos políticos 
para la inclusión del comercio 
justo en los programas electo-
rales. Tuvimos también la 
suerte de contar con la pre-
sencia de Sergi Corbalán, di-

rector ejecutivo de la Oficina de Incidencia de Comercio Justo 
(FTAO). La FTAO nació en 2004 cuando las diferentes redes de 
Comercio Justo decidieron que era necesaria una voz común 
en Bruselas para hacer incidencia y campañas en políticas pú-
blicas europeas en favor del Comercio Justo y la justicia comer-
cial. Su finalidad es la incidencia a dos niveles: la incidencia po-
lítica directa con representantes políticos y funcionarios en 
Bruselas, y la coordinación de campañas de incidencia conjun-
tas del movimiento de Comercio Justo. No es un trabajo fácil al 
haber en Bruselas muchos lobbys de diferentes orígenes que 
defienden intereses tanto in-
dustriales, como de países, de 
otras organizaciones de la so-
ciedad civil, etc.  

Esta jornada con Sergi Corba-
lán fue muy interesante. Poste-
riormente, se hizo una  visita a 
Kidenda para que todas las 
entidades miembro conocie-
sen nuestro proyecto. Al dia si-
guiente , se  celebró la Asam-
blea revisando el trabajo del 
2015 y las campañas del  
2016.  

Miembros de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo  
visitaron Kidenda 



 

Kidenda pertenece al grupo motor del Mercado Social. El Mercado 

Social lo que pretende es  construir un espacio de consumidores, 

proveedores y distribuidores, donde la ciudadanía podamos ejer-

cer nuestra opción de consumo con compromiso social.  

En el Mercado Social, reivindicamos otras formas de producción, 

financiación, comercio y consumo, al servicio del desarrollo perso-

nal y comunitario y no buscando la maximización de beneficios. Un 

espacio en el que las entidades intercooperen entre ellas para cre-

cer y ser alternativas económicamente realistas y en el que todos 

aquellos productos y servicios generados por entidades de econo-

mía social y solidaria se pueden poner al servicio del consumo res-

ponsable, consciente y transformador. 

 

Pertenecemos a esta Red que coordina todas las Caritas que 

trabajan el Comercio Justo, dentro del marco de la economía 

solidaria, como herramienta de sensibilización y transforma-

ción social. Hoy en dia, la Economía Solidaria es una estrate-

gia principal dentro de Caritas ya que se considera que es una 

estrategia global con acciones y prácticas que hacen posibles 

otras relaciones económicas, situando en el centro a la perso-

na.   

Esta red tiene una estrecha relación con 

las iniciativas que acompañan organiza-

ciones de la red mundial de Cáritas, ta-

les como Cáritas Bolivia, Cáritas Ban-

gladesh, Cáritas Jerusalén, Cáritas 

Mauritania, entre otras. Kidenda partici-

pa en las reuniones periódicas organi-

zativas y estratégicas. 
Reunión de la Red Interdiocesana de Cáritas en Madrid 



El programa de Ciudades por el Comercio Justo empezó en Reino 
Unido, siendo desarollado por un grupo de voluntarios y volunta-
rias de una ONG de Comercio Justo que ayudaron a insertar pro-
ductos de Comercio Justo en diferentes espacios de la ciudad: co-
legios, empresas, tiendas, cafeterías, restaurantes…. En el año 
2001 la ciudad de Gartang en Inglaterra fue declarada La primera 
Ciudad por el Comercio Justo del Mundo. El título ya ha sido entre-
g a d o  a  l a s  c a p i t a l e s  d e  I n g l a t e r r a
(Lond re s) ,  Fra nc i a  (Pa r i s ) ,  B é l g i c a  (B ruse l a s) 
o Australia (Melburne), y a otras localidades más pequeñas 
de Costa Rica (Pérez Celedón), Canadá (Wolfville) o EEUU (Media). 

También ya lo tienen las ciudades de Córdoba, León, Madrid, Lare-
do, Puerto Real, Bilbao, Getxo y Torrelavega. Kidenda 
colabora con este programa dando información a to-
dos los municipios de Bizkaia interesados en el proce-
so y actualmente acompaña el proceso de Portugalete.  

Esquema de una ciudad de Comercio Justo, sostenible y eficiente.  



Oikocredit es una cooperativa internacional de finanzas 
éticas que canaliza los ahorros de personas y organiza-
ciones comprometidas de países desarrollados hacia la 
financiación de proyectos empresariales con contenido 
social en países en vías de desarrollo.  

 

Oikocredit Euskadi comienza su andadura en 2004.  Se 
compone únicamente de personas voluntarias, tanto en la 
Junta Directiva como en el equipo técnico. La Junta Di-
rectiva es la encargada de ejecutar las decisiones toma-
das en la asamblea general de socios y socias por parte 
de todas las personas que invierten responsablemente y 
forman parte de la asociación.  

 

Kidenda además de ser la sede social de Oikocredit Eus-
kadi participa en la Junta y su relación le permite conocer 
la financiación de cooperativas de comercio justo y reali-
zar actividades conjuntas de sensibilización. 
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Jorge Berezo de Oikocredit Euskadi, en una charla en el  Edificio de la Bolsa (Bilbao) 





Este año la sensibilización de Kidenda ha venido marcada, como 
en años anteriores, por el trabajo que hacemos en diferentes 
centros educativos, grupos y asociaciones. Cabe destacar el 
ejercicio que hemos realizado para seguir formando al volunta-
riado. Se han realizado tres formaciones básicas de cuatro horas 
cada una en Sestao, Amorebieta y Bilbao con la participación de 
41 personas.   

Para algunas personas 
que participaron ha su-
puesto recordar, afianzar 
y compartir conocimien-
tos y reflexiones, para 
otras ha sido la oportuni-
dad de acercarse a los 
conceptos y criterios bá-
sicos de comercio justo y 
el consumo responsable. 
Esta labor debe seguir 
para lograr que todo el 

voluntariado de Kidenda esté formado de manera que de sentido 
y sea motor de motivación de su labor.  

 

En los centros educativos a través de diferentes actividades he-
mos acercado el comercio justo y el consumo responsable a las 
aulas. Concretamente, hemos trabajado en 8 centros con 367 es-
colares siendo el 54% niñas y jóvenes. Otros centros ya tienen su 
propia dinámica en la que 
nuestro acompañamiento 
no es tan presencial. A 
ello se suma las diferen-
tes charlas de sensibiliza-
ción con otras organiza-
ciones aliadas que nos 
permite dar una mayor di-
fusión de nuestro proyec-
to.  

SENSIBILIZACIÓN 
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Formación de Comercio Justo al voluntariado  en Sestao 

Formación de Comercio Justo a  Mujeres en la Diversidad  



 

Como novedad este año pudimos 
participar de un proceso de siste-
matización de la experiencia de 
Kidenda de la mano de un proyec-
to de Alboan que tenía como ob-
jetivo analizar alternativas econó-
micas de producción, organiza-
ción y consumo. Participaron seis 
personas entre voluntariado y 
personal contratado.  Fue un es-

pacio que facilitó la reflexión y el diálogo.  

 

En tres sesiones se fueron marcando en una línea del tiempo las 
experiencias vividas y de todo el proceso salieron varias reco-
mendaciones: a) revisar la visión estratégica y recuperar el plan 
estratégico facilitando la participación y el  conocimiento en to-
da la organización de los ejes estratégicos que resulten de la 
misma, b) revisar el modelo de estructura organizativa y de to-
ma de decisiones para clarificar 
los diferentes roles y espacios 
de participación y de decisión 
tanto en lo cotidiano de la activi-
dad como en lo más estratégico 
y c) reflexionar sobre cuál es el 
papel del voluntariado y elabo-
rar una política interna que 
ofrezca las condiciones para 
desarrollar ese rol.  

El acompañamiento a los grupos 
siempre ha sido un objetivo de Kidenda como herramienta de 
sensibilización y motivación de las personas comprometidas 
con el proyecto. A pesar de las limitaciones este año se ha visi-
tado a 11 grupos tanto en sus reuniones como en sus activida-
des de ferias y sensibilizaciones. Debemos seguir trabajando 
para ser agentes de transformación allí donde nos encontre-
mos, con capacidad y herramientas para realizar iniciativas que 
provoquen cambio de actitudes en las prácticas sociales, indivi-
duales y colectivas en la comunidad cristiana en particular y en 
la sociedad en general. 

Este año se hi-
zo un impor-
tante proceso 

de sistematiza-
ción de apren-

diazajes con 
Alboan 

Participantes en el proceso de Sistematización 

Foro final compartiendo experiencias del proceso (Vitoria-Gasteiz) 

23



ENERO 

02-01-2015  

Roscón solidario. Cáritas Bilbao 

24-01-2015   

Formación básica. Sestao 8 muje-

res y 3 hombres 

16 –01-2015  

Visita al grupo de Basauri  

06-02-2015 Feria en el IES Botikazar 

16-02-2015 Cuidar la tierra y sus gentes. Cooperativas agríco-

las para el desarrollo de comunidades". Arrupe Etxea. Junto 

con Oikocredit y EHNE. 38 personas (20 hombres 18 mujeres) 

03, 10 Y 25 02-2015 Formaciones y sensibilización en Comer-

cio Justo IES Zorroza. Viuda de Epalza 29 chicos y 25 chicas 

26-02-2015 Formación y sensibilización en Comercio Justo. 

Colegio Bizkaia. Zamudio 4º ESO 140 participantes 80 chicas  

y 60chicos 

21-02-2015 Formación básica. Amorebieta 17 mujeres y 1 hom-

bre 

Actividades de sensibilización, formación 

y visitas mes a mes 

FEBRERO 
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MARZO 

02,03-03-2015 

Formación y sensibilización en Comercio Justo 

IES Botikazar BHI. Bilbao 14 chicas y  9 chicos 

12-03-2015 Formación y sensibilización en Co-

mercio Justo La Salle Sestao Tres grupos de 3º 

de la ESO 39 personas 

22 chicos y 17 chicas 

14-03-2015 Formación básica. Bilbao 9 mujeres  y 

3 hombres 

14-03-2015  I Feria de Economía Solidaria de 

Leioa  Kidenda con otras organizaciones 

26-03-2015 Formación y sensibilización en Co-

mercio Justo en el centro educativo Nevers, Du-

rango 4º ESO 24 participantes 

12 –03-2015  

Visita a Echando raíces de Basauri  

23-04-2015 Charla de productos Centro In-

tercultural Echando Raíces, Basauri 10 muje-

res 

25-04-2015 Visita al puesto de Barakaldo 

Actividades de sensibilización, formación 

y visitas mes a mes 

ABRIL 

Cata de café en Cáritas Diocesana de Bilbao Dia Mundial del Comercio Justo Bilbao 

MAYO 

09-05-2015 Día Internacional de Comercio 

Justo Bilbao. Kidenda con otras organiza-

ciones 

28-05-2015 Charla de Sensibilización Epal-

za. Colegio Bizkaia 4 chicos y 4 chicas 

28 -05-2015 Charla de sensibilización 

“Finanzas que cambian el mundo” Oikocre-

dit 7 hombres y seis mujeres 

30-05-2015 Formación a monitores en San 

Vicente Albia. Bilbao 1 mujer 2 hombres 

JUNIO 

08-06-2015 Charla sensibilización Monitoras de Eskaut. Durango 3 mujeres 

12-06- 2015  Charla de sensibilización y visita Mujeres de Hargindegi 15 mujeres 

3-06-2015 Visita San Miguel de Basauri 

7-06-2015 Visita al puesto de San Vicente de Albia 

23-06-2015 Visita al puesto de Basauri 

24-06-2015  Visita al puesto de Sta. Maria de Galdakao  
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OCTUBRE 

2-10-2015  Participación en el 2ª Encuen-

tro de intercooperación de la economía 

solidaria vasca.  

03-10-2015 Cooperativa Yomola´Tel. 

Chiapas México. Arrupe Etxea Kidenda 

Alboan. 22 personas 

20-10-2015 Amorebieta Comercio Justo; 
Consumo con sentido 

24-10-2015 Feria Alternatiben Herria en 

Bilbao 

30-10-2015 Formación y sensibilización 

en Comercio Justo Somorrostro 4º de la 

ESO y 1º Bachillerato 31 chicas y 6 chi-

cos 

03-11-2015 Amorebieta  Formación 
“Comercio Justo; Consumo con sentido”  
24 mujeres 

14-11-2015 Charla sobre Comercio Justo en 
la Unidad Pastoral de Portugalete 20 perso-
nas  8 mujeres y 12 hombres. 

12/15-11-2015 Semana de Comercio Justo 

Bilbao Junto con otras organizaciones 

29-11-2015 Visita al puesto de El Carmen de 
Indautxu  

Actividades de sensibilización, formación 

y visitas mes a mes 

NOVIEMBRE 

Charla de la cooperativa Yomol´atel de Chiapas Kidenda en Alternativen Herria  

DICIEMBRE 

 01-12-2015 Charla sobre productos en 

Asociación Perualde  

01-12-2015 Formación y sensibilización 

en Comercio Justo San Antonio-Santa 

Rita. Durango 48 alumnos/as 

11-12-2015 Cata de Cacao Aula Jóven 

de Portugalete: 9 personas, 3 mujeres, 

2 niños  y 4 hombres. 

14-12-2015 Formación y sensibilización 

en Comercio Justo Begoñako Andra Ma-

ri Ikastetxea. Bilbao 10 4 de ellas chicas 

19-12-2015 Feria en Residencia Sa-

rrikue en Bilbao 

21-12-2015 Feria de Santo Tomas en El 

Arenal de Bilbao 

Cata de Cacao en el Aula Joven de Portugalete 26



ANÁLISIS DE IMPACTO 
DE LA PÁGINA WEB Y 

REDES SOCIALES  



A mediados de este año incluimos una tienda online en la página web que 
ha conseguido atraer un 10% de las visitas a páginas.  

En el año  2015 hemos tenido  29.006 visitas a nuestra página web www.kidenda.org. La duración media 
de la sesión es de 1.54 minutos y la media de páginas vistas por sesión es de 3,94, datos que mejoran los 
del 2014.   

 

Al contrario que en las redes sociales, tenemos un 54% de usuarios hombres y la franja de edad se  man-

tiene entre 18-44 años con un 76.5%. A continuación ofrecemos un interesante gráfico del comporta-

miento de las visitas a la página. Las interacciones más largas en la página con varias interacciones, aca-

ban casi siempre en la categoría de productos y la nueva tienda online. Esta nueva tienda online ha con-

seguido atraer un 10% de las visitas a páginas.  

En este gráfico vemos la evolución del número de visitas durante el año 2015. Nuestro pico de 
visitas, como es lógico, es en el mes de mayo que coincide con el Dia Mundial del Comercio 
Justo. 
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http://www.kidenda.org


Facebook/Asockidenda 

La presencia en estas redes sociales surge 
desde la reflexión, de que primero, hoy en 
día no se puede no estar en estas platafor-
mas para atender a nuestro público objetivo 
y también como complemento a nuestra la-
bor de sensibilización. Si queremos llegar a 
nuevas generaciones tenemos que estar en 
estas plataformas. También es una manera 
de llegar a nuevos públicos e interrelacionar- 
nos con otras entidades y aliados. Actual-
mente tenemos 600 seguidores alcanzando a 
2407 personas de un total de 44 países, de 
los cinco continentes.  

 

El perfil de nuestros seguidores es de perso-
nas entre 25-44 años y principalmente de 
Bilbao (41%). En la actividad de nuestros se-
guidores, vemos que en el comportamiento 
es distinto respecto a la pagina web, siendo 
lo que mas interesa las noticias que Kidenda 
genera en su actividad, consiguiendo una me-
dia de 250 interacciones con cada publica-
ción.  

El interés de los seguidores de Facebook es 
mas seguir la vida y los eventos que se reali-
zan en Kidenda.  

 

Las personas usuarias de la pagina web y los de redes sociales tie-

nen un comportamiento muy distinto.  

En la pa gina se busca informacio n sobre todo de productos y en re-

des sociales se buscan ma s las noticias que Kidenda genera en su 

actividad.  
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En Twitter tenemos  583 seguidores. Haciendo un análisis de los twits con mas impresiones y 
con mas interacciones, vemos que en esta red social los mensajes que más calan en nuestros 
seguidores son los que hacen incidencia y denuncia social. Son twits en los que nos hacemos 
eco de noticias o campañas que se están realizando: Por Ej.:  
Campaña de Ropa Limpia “Rebajas de Derechos” con 930 im-
presiones, Cronica de la jornada "La bolsa o la vida" Reflexio-
nes sobre el Feminismo = sostenibilidad de la vida con 831 im-
presiones, Las consecuencias del trabajo infantil en la agricul-
tura. Apuesta por el #comerciojusto libre de explotación con 
675 impresiones. Tenemos una media de 6357 impresiones al 
mes  con 76291 impresiones totales en el año 2015. 

Nuestra audiencia está bastante equilibrada con un 56% de mujeres.  

En nuestra página web hemos incluido una galería de imágenes de Picassa, donde subimos 
las fotos de las actividades que hacemos y los eventos en los que estamos. Es una galería dis-
ponible a todas las personas y a la que se puede acceder y hacer uso de ella.  

Aprovechamos la ocasión para pedir que los grupos nos envíen fotos de sus acti-
vidades para que la galería esté más completa. 

@asockidenda 

Galería de imágenes Picassa 
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https://twitter.com/hashtag/comerciojusto?src=hash


El Boletin Karana-

kuy  Berriak y el 

trimestral Kara-

nakuy se han con-

vertido en una im-

portante herra-

mienta de comu-

nicación con 

nuestra base so-

cial. 

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

Asimismo publica la hoja informativa Karanakuy tres veces al 
año dando información del voluntariado, de los productos y las 
organizaciones productoras y de temas monográficos sobre 
comercio justo.   

Se ha mantenido la presencia en los medios de comunicación, 
con 11 espacios en radio y en publicaciones del ámbito local y 
diocesano. El reto es poder tener presencia en otros medios 
de comunicación, sobre todo de prensa escrita.  
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Las ventas de la tienda en el año 2015 han sido de  55126,42 
euros solo 1.700 euros menos que el año anterior. Considera-
mos este dato muy positivo, teniendo en cuenta el comporta-
miento de otros canales de venta.   

La novedad más importante en la tienda ha sido la introduc-
ción del pago por tarjeta que se realizó durante el verano, pa-
ra dar más facilidad a nuestros clientes y también para acce-
der a las compras de gran importe. Habíamos detectado que 
el cliente ya no lleva tanto en metálico y debido a eso, perdía-
mos la venta de los productos más caros o  las compras de 
gran volumen “ya que no llevo tanto suelto”.  

Respecto a la gama de productos de alimentación, hemos he-
cho cambios e introducido novedades según los análisis de 
ventas nos lo han requerido. Por ejemplo, ahora mismo conta-
mos con 17 variedades de la familia del café, incluyendo mas 
formatos solubles o para maquinas de café expreso.  
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La novedad clave en la tienda este año ha sido la introducción del pago 
con tarjeta.  

Nuestro punto de venta: la tienda 



 

C o n t i n u a n d o 
con la política 
de reducción de 
stock y de elimi-
nación de la ga-
ma de ropa, de-
cisión tomada 
ya hace unos 
años,   

realizamos du-
rante  el verano una gran promoción de  textil con lo que nos que-
daba  en stock, uniéndolo también con la bisutería antigua y de di-
fícil venta. 

Durante todo el año, nuestro escaparate fue como siempre, nues-
tra ventana de muestra de la variada gama de productos que se 
pueden encontrar en nuestro establecimiento, asi como de la cam-
paña del Dia Mundial de Comercio Justo.  

Durante la campaña de Navidad, incorporamos los nacimientos y 
los productos navideños de las Hermanas Clarisas que se han 
convertido ya en un clásico. Como novedad comenzamos a traba-
jar los juegos infantiles didácticos de Ekilikua con una gran acogi-
da entre los más “peques”. 

Voluntarios del equipo de tienda en una de nuestras reuniones. 



 

ABRIENDO OTROS CANALES DE ACCESO 

Desde hace un tiempo queríamos dar esta oportunidad a 
nuestros clientes de tener más cerca sus productos de co-
mercio justo.  

En Bizkaia nos encontramos con la realidad de que hay muy 
pocas tiendas de Comercio Justo y todas ellas en Bilbao. Los 
clientes pueden encontrar Comercio Justo en las tiendas 
ecológicas de las localidades más pequeñas pero sólo de al-
gunos de los productos y no toda nuestra gama. 

Asimismo al analizar nuestros impactos en las redes sociales 
y pagina web, veíamos que el interés online en los productos 
era muy alto, con muchas consultas a nuestro catálogo.  

Por estos motivos, creemos que la tienda on-line da respues-
ta a esta inquietud, haciéndo accesible el comercio justo a 
toda la población. Los productos de la tienda son sólo de ali-
mentación. En Navidad incluimos productos típicos navide-
ños como turrón, polvorones y trufas artesanas. 

Os animamos a entrar a nuestra página, para conocer la va-
riedad que hay, y la enorme calidad de los productos.  
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En 2015  se vendió un 9% menos que en el 2014, es una bajada 
muy importante, que nunca se había dado en nuestra historia.  

En este gráfico vemos el peso de la facturación por canal de venta.  

Nuestros equipos territo-

riales siguen siendo una 

parte importante de nues-

tra venta representando 

un  36.26% del total.  

En tienda, mas o menos, 

hemos vendido igual que 

el año anterior. El canal 

de ventas de clientes su-

pone el 50% de la perdida 

de ventas en 2015. Una razón es haber dejado de suministrar a Ca-

ritas Santander, que ya ha conseguido tener la capacidad de hacer 

sus pedidos de forma autónoma, cosa de la que nos alegramos, y 

por otro Koopera que nos ha comprado la mitad que el año anterior.  

 

En 2015 hemos vendido un 9% menos que en 2014. Es llama-

tivo, que básicamente la perdida de ventas se produjo casi 

en su totalidad durante 

el primer semestre, co-

mo podemos ver en el 

grafico.  

Si nos fijamos en la evo-

lución mes a mes en el 

gráfico, vemos que en 

casi todo el año hemos 

estado por debajo en venta respecto a 2013 y 2014 pero so-

bre todo fue en el primer semestre, equiparándose o su-

perando en ventas en el segundo semestre, sobre todo, por 

la campaña de Navidad, como siempre. 

Análisis de las ventas en 2015 
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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 ven-

dido de un total de 71.761,31 eu-

ros 21.350,34 euros en artesa-

nía, un 29,75%. 

Análisis de ventas por tipo de producto  
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84%

16%

ALIMENTACIÓN-BEBIDAS ARTESANÍAS





Las compras a 
proveedores 
este año se 
han reducido 
un 5%  al ha-
berse reduci-
do también 
nuestras ven-
tas significati-
vamente. 

Mantenemos 
nuestras com-
pras a nues-
tros proveedo-
res habituales. 
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"La colaboración comercial con las 
importadoras se mantiene  sin va-
riaciones, centrándose, sobre todo, 
en productos de alimentación ." 

PROVEEDOR  

IDEAS, S. Coop 

ALTERNATIVA 3, S.C.C.L. 

ESPANICA SOC. COOP. MAD. 

OXFAM INTERMON 

ADSIS EQUIMERCADO 

AGRICOLA Y FORESTAL DE NERPIO 
S.C.C.M 

HERMANAS CLARISAS 

MUXOTE POTOLO BAT 

CARITAS ESPAÑOLA (Importaciones conjun-
tas) 

MUNDO SOLIDARIO 

EKILIKUA CREACIONES 

GLOBAL MAMAS 

COORPORACIÓN CANTO DE AGUA 

MEDICUS MUNDI  

ASOCIACION LABORAL JOSENEA 

FUNDACION VICENTE FERRER 

JOSE PORRAS ARAMBURU 

JAVIER LARRINAGA LEKERIKA 

COME SANO COME JUSTO 

CINEASTAS EN ACCION 

BIZITEGI 

EDICIONES BETA III MILENIO,S.L. 

ALBOAN 



NUEVOS PROVEEDORES 

 Relación directa 

 

Gracias al departamento de Coope-
ración de Caritas, nos llegó este 
contacto de productoras de Ghana, 
que con un diseño muy moderno y 
una gran calidad, producen artícu-
los textiles de Comercio Justo.  

Esta entidad pertenece a WFTO 
por lo que está certificada como 

entidad de Comercio 
Justo. Los bolsos, te-
las y demás artículos 
nos han sorprendido 
por su gran calidad y 
colorido.  
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COOPERATIVA DE CANTO DE 
AGUA (RAUL MEHUEN) 

Las velas hechas con arena del desierto  
han sido muy apreciadas durante mucho 
tiempo para hacer regalos corporativos.  

Por este motivo, decidimos volver a traer 
estas velas y llegaron en el año  2015.   

 

GLOBAL MAMAS 
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"Nuestro resultado 
definitivo de explota-
ción es negativo en 
2926.47 euros”  

CUENTA EXPLOTACIÓN DEL 2015 
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Se registra un resultado negati-

vo en el 2015 de 14.785,69 eu-

ros.  Sin variación de existen-

cias nuestro resultado ha sido  

–2.926,47 euros.  

La variación de existencias de 

este año es de 11.859,22 euros. 

Desde hace años teníamos co-

mo objetivo reducir nuestro 

stock. En febrero de 2012 el 

stock estaba en un valor de 

108.778,65 euros. Ahora en 

enero de 2016 el stock está en 

45.838,45 euros,  62.940,2 eu-

ros menos, por lo que estamos 

en buen camino.  

Este año, como ya hemos seña-

lado anteriormente, hemos ven-

dido 15.403,36 euros menos.  El 

resultado no ha sido tan malo 

en nuestra cuenta de explota-

ción debido a una fuerte con-

tención en nuestros gastos de 

explotación  que se han reduci-

do en 7.333,51 euros con res-

pecto al 2014.  

En un escenario de pérdida de 

ventas de 15403,36 euros y un 

35% de margen, nuestras pérdi-

das tendrían que haber sido 

5.391,17 euros. Como se ve,  

hemos mejorado mucho el re-

sultado con gestión y reducción 

en gastos de explotación.  

 

 

 

Es importante detallar las apor-

taciones de socios, estas son: 

por parte de Caritas 4.000 eu-

ros y una persona a media jor-

nada para Sensibilización valo-

rada en  18000 euros, Misiones 

Diocesanas 22.000 euros y Al-

boan 15.000 euros.  



   Enero-diciembre 15   Enero-diciembre 2014 

  Importe  Importe 

     

Ventas  Alimentacion  132.611,56  142.117,64 

Ventas Artesania  25.953,76  31.757,07 

Ventas Otros  600,86  694,84 

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN  159.166,19  174.569,55 

Compras Alimentación  90.410,00  102.298,13 

Compras Artesanía  13.049,69  11.633,05 

Compras otros  132,92  623,97 

Variación de Existencias  11.859,22  5.402,80 

Consumos de Explotación                 115.451,83                      119.957,95 

Gastos de Personal                   72.944,56                        74.341,74 

Otros Gastos Explotación                   30.776,19                        38.109,70 

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN  219.172,58  232.409,39 

BENEFICIO EXPLOTACIÓN   -                60.006,39  -                    57.839,84 

      111,90 

Aportaciones socios  41.000,00  41.000,00 

Subvención Ayto Amorebieta  5.560,00  5.750,00 

donacion  726,19  711,20 

personal caritas  18.000,00  18.000,00 

Total Subvenciones y Donaciones Explotación+                   47.286,19                        47.461,20 

TOTAL RESULTADO ANTES AMORTIZACIONES   -12.720,20  -10.266,74 

AMORTIZACIONES                      2.065,49                          2.021,84 

TOTAL RESULTADO ANTES IMPUESTOS   -14.785,69  -12.288,58 

  -2.926,47  -4.230,92 



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 


