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Caritas Diocesana de Bilbao, 

Misiones Diocenanas y Funda-

cion Alboan son socias del 

Proyecto Kidenda.  

EDICION ANUAL 

Oroitaraztea da “bizitza gogoratzea”, ez ge-
ratzea datu zehatzetan, ongi interpretatzea 
baizik ilusiotik, itxaropenetik…  Geure buru-
ari begiratzea da egindako lanaren ispilua-
ren aurrean. 

Pixkanaka ehundu da lan hori, beste era-
kunde batzuekin batera, eta horrela aldatu 
egin dezakezu errealitatea, noizean behin 
prozesua geldo samarra dela deritzogun 
arren.   

Boluntariotzari egin behar zaio balioespen 
berezi bat, hazi egin baita kopuruz iazkoa-
ren aldean. Boluntarioak dendan daude, 
baita sentsibilizazioko taldean ere, eta hain-
bat lagunek bidezko merkataritzaren filoso-
fia eta praktika helarazten dituzte, parte har-
tuz azoka, topaketa eta kanpainetan.  MILA 
ESKER erronka berriak ahalbidetzeagatik, 
inklusibo eta solidarioagoak direnak, hain 
zuzen.  

Hacer memoria es “recordar la vida”, no quedar-
nos en los datos concretos sino interpretarlos 
desde la ilusión, desde la esperanza…Es mirar-
nos al espejo del trabajo hecho. 

Un trabajo tejido poco a poco, junto a otras orga-
nizaciones que hacen posible transformar la reali-
dad, aunque el proceso a veces nos parezca len-
to.  

Una valoración especial al voluntariado, que ha 
crecido en número respecto al año pasado. El 
voluntariado que está en la tienda, en el equipo 
de sensibilización, así como a todas las personas 
que transmiten la filosofía y la práctica del comer-
cio justo a través de su participación en las ferias, 
encuentros y campañas. GRACIAS por hacer po-
sible nuevos desafíos más inclusivos y solidarios.  

Al leer esta memoria queremos que te sientas 
parte de este proyecto y esperamos que te anime 
a participar activamente en él. 

Feli  Martin 

Particípe de la Junta de Kidenda 

Balancing New 
Technology 

Memoria 2018 
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GLOBAL SOCIAL ECONOMY  
FORUM 

Durante el GSEF 2018, María 
Ferrer moderó el taller de 
Comercio Justo que se celebró, 
organizado por World Fair Trade 
Organization , Fair Trade Advo-
cacy Organization y la CECJ 
Coordinadora Estatal de Comer-
cio Justo.  

 

COORDINADORA ESTATAL 
DE COMERCIO JUSTO 

Durante el año 2018 renovamos 
nuestra membresía en la Coordi-
nadora, que nos certifica como 
entidad de Comercio Justo.  

Redes y eventos 

Nuestro voluntarido 
llevó a cabo 155 ferias  

Relacionándonos con otras entidades 

 y comunidades productoras 

Durante este año, nuestros equipos de voluntariado 

junto con centros educativos y otras personas colabo-

radoras han llevado el Comercio Justo  a 17  muni-

cipios de Bizkaia, además de Donosti y Pamplona. 

Durante este año hemos tenido diversos 

encuentros con otras organizaciones, y 

comunidades productoras que trabajan a 

favor del Comercio justo y de una nueva 

economia social y solidaria. En Amore-

bieta con las productoras de Chiapas de la 

comunidad Batsil, en Bilbao con las Muje-

res de Kinal Antsetik  tambien de Chiapas. 

Con Setem, Medicus Mundi y Equipare 

para llevar a cabo un proceso de reflexión 

de género y Comercio Justo y en el muni-

cipio de Portugalete, con la entidad S.A.L.  

Nuestra compañera Cristina, pudo conocer a 

la comunidad productora Agropia en Huan-

cavelica, region de Perú. cooperativa  

En  Madrid, nos reunimos  la cooperativa  

Corr-the Jute Works, cooperativa hermana 

de Caritas Bangla Desh. Además como to-

dos los años celebramos el Día Mundial de 

Comercio Justo con el resto de organi-

zaciones de Comercio Justo de Bilbao.  

>> Información más detallada en paginas siguientes 

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIUDADES POR EL 
COMERCIO JUSTO 

En octubre de 2018 se celebró el  
Congreso Internacional de Ciu-
dades por el Comercio Justo. 
Durante este encuentro nos pu-
dimos reunir con muchisimos 
agentes del movimiento de 
Comercio Justo de los cinco 
continentes.   

COMPROMISO DEL VOLUN-
TARIADO 

Seguimos contando con un gran 
grupo de Voluntariado que hace 
posible este Proyecto.Sin todos 
ellos y ellas, no podríamos llegar 
ni hacer todo lo que hacemos.  

MILA ESKER!!! 
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Este año en sensibilización, como en años anteriores, nos hemos centrado en el tra-
bajo que hacemos en diferentes centros educativos, con los grupos de voluntariado y 
asociaciones. 
Han participado en las diferentes sensibilizaciones y formaciones 349 personas sien-
do el 59% mujeres. Se han realizado 15 actividades en cinco centros educativos. 
Destacamos la actividad que realizamos en coordinación con Fiare y Goiener con 
jóvenes de bachiller donde se realizó una charla sobre las tres iniciativas y después 
se fueron a visitar los tres proyectos. 
Con el voluntariado de Kidenda este año hemos tenido un encuentro en enero con la 
temática: nuestro ser y hacer voluntario, la Asamblea de voluntariado en noviembre 
donde se informó tanto del balance del proyecto como de los proyectos en los que 
participamos y los hitos del año, y en diciembre participamos en el Día Internacional 
del Voluntariado. 
Con el equipo de sensibilización hemos continuado trabajando los materiales del pro-
yecto financiado por la Diputación Foral de Bizkaia: Próxima parada: Comercio Justo 
♀ - Hurrengo Geltokia: Bidezko Merkataritza ♀, entre los que destacan una exposi-
ción y juegos didácticos para niños, niñas y jóvenes. 

Este año nos visitaron Cristina Méndez de la cooperativa Yomol A`Tel, Chiapas 
(México) y Emma Gallardo del Centro de Investigación y Promoción del Campesina-
do (CIPCA) de Piura (Perú). También tuvimos la oportunidad de visitar la Cooperati-
va Agropia en Perú.  
Hemos realizado formaciones básicas a nuevo voluntariado que se ha incorporado a 
Kidenda tanto en tienda como en el grupo de sensibilización. Por segundo año, y en 
colaboración con Alboan, hemos participado en el acompañamiento de las prácticas 
de 6  alumnas y alumnos de la Universidad de Deusto en la asignatura en la Ciuda-
danía para el Cambio Social en el diseño y puesta en marcha un plan de incidencia 
en su entorno sobre el comercio justo y el consumo responsable. 
Desde nuestra participación en redes hemos celebrado el Día Mundial de Comercio 
Justo en el Mercado de la Ribera. También hemos participado en la 12ª Conferencia 
Internacional de Ciudades por el Comercio Justo en Madrid. Kidenda ha pasado a 
formar parte de la Coordinación del grupo de trabajo de Comercio Justo de la Confe-
deración de Caritas y a ser miembro de la Junta de la Coordinadora Estatal de Co-
mercio Justo.  



VOLUNTARIADO  

Actualmente, tenemos un total de 159 
voluntarias y voluntarios. De este nú-
mero 15 corresponde a personas vo-
luntarias de tienda y almacén, y 4 de 
sensibilización, siendo el resto del vo-
luntariado de equipos repartidos por 
toda Bizkaia, en grupos parroquiales, 
colegios, institutos, equipos eskaut, 
etc.  

Por tanto, el 85% de nuestro volunta-
riado colabora en asociación llevando 
nuestros productos y filosofía a sus 
pueblos, barrios, parroquias, colegios 
etc... 

Es un enorme compromiso el que tie-
nen los grupos y un reto para noso-
tras llegar a todos estos voluntarios y 
voluntarias y poder seguir mantenien-
do el contacto, la relación, etc. La 
atención a los grupos es un tema que 
estamos trabajando de forma conti-
nua, con formaciones, charlas etc. 
que detallaremos más adelante. 
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Con la idea celebrativa y de reunión, ce-
lebramos el fin de curso 2017-2018 con 
una comida en el Casco Viejo.  
 Animamos a todxs a participar el próxi-
mo año.  
Anima zaitez!  

Encuentros de voluntariado 

“ Los encuentros con nues-
tro voluntariado son funda-
mentales para palpar los 
deseos motivaciones y 
necesitades del mismo. ” 

Con la colaboración del servicio de voluntaria-
do de Cáritas a través de Amaia Ruiz, celebra-
mos este encuentro en enero con voluntarixs 
de equipos parroquiales, tienda, sensibiliza-
ción, contabilidad, centros educativos y de la 
tienda de Amorebieta. Usando las metáforas 
alrededor del árbol del café pudimos palpar las 
cosas buenas y malas, posibles mejoras y lo 
que valoramos de nuestra actividad.  
Compartimos las dificultades, motivaciones, 
necesidades e incluso sugerencias e ideas pa-
ra mejorar nuestro voluntariado.  

En noviembre celebramos  nuestra 
Asamblea Anual, donde informamos 
de las actividades realizadas duran-
te el curso.  
Dimos informaciones económicas, 
sobre el proyecto concedido por la 
Diputación Foral de Bizkaia, sobre 
los logros que se han dado en los 
equipos y las dificultades que tam-
bién estamos encontrando en nues-
tro trabajo.   



El 5 de diciembre se celebró el Día 

Internacional del Voluntariado, 

“el imprescindible rol social  que 

desempeña la participación altruista, 

organizada y solidaria de una parte 

considerable de la ciudadanía vasca”. 

Ese día los protagonistas fueron las 

personas voluntarias del Tercer Sector 

Social de Euskadi a través de la fiesta 

que organizó Bolunta en Bizkaia. 

“Euskadi cuenta con una sociedad comprometida e implicada, como demuestra el hecho de 

que una de cada ocho personas es  voluntaria”.  

A través de REAS Kidenda se sumó a 
Goiner y Fiare para dar a conocer las tres 
alternativas en el marco de la economía 
solidaria a jóvenes de bachillerato de un 
instituto de Logroño. Les acompaño su 
profesora de economía con el objetivo de 
formar al alumnado en otros conceptos y 
modelos económicos. Después de presen-
tar las tres experiencias visitaron las se-
des de las tres organizaciones donde pu-
dieron conocer más de cerca el funciona-
miento de estas alternativas económicas y 
su labor social y medioambiental. 

El viernes 16 de marzo Kidenda tuvo la 
oportunidad la oportunidad de acercar la 
economía solidaria, el comercio justo y el 
consumo responsable al Centro de día Zu-
re Enea de Bilbao. Es un centro para la in-
corporación e inclusión social que gestio-
na la Asociación T4. Nos invitaron 
a compartir un taller  y al mismo tiempo se 
animaron a consumir algun producto para 
el café entre las actividades que desarro-
llan. 

Taller en la Asociación T4  



Las voluntarias de 

Kidenda en Amorebieta 

protagonistas del pregón 

La Asociación Ongi Etorri Errefuxia-
tuak, Cáritas, Udalen, Kidenda y la 
Asociación Española contra el Cáncer 
fueron las protagonistas del pregon 
de las fiestas de Amorebieta, ponien-
do en valor el papel de la mujer en 
nuestra sociedad y de visibilizar su 
esfuerzo y trabajo diario.  
 
Nuestras compañeras de Kidenda 
Amorebieta han llevado su compromi-
so y el comercio justo a las fiestas del 
municipio. Zorionak!!! 

Charla de Yomolatel (Chiapas) y CIPCA (Perú)  

En marzo, en Amorebieta tuvimos la oportu-
nidad de escuchar la charla de Emma de 
APROCAP y Crisitna de Yomol A´tel.  
 
Emma, nos habló del proceso de la Coope-
rativa de APPROCAP, organización de hom-
bres y mujeres sustentados en la agricultura 
familiar, que desde el corazón del Valle del 
Alto Piura (Piura, Perú). Apuestan por una 
forma de organización y estructura que res-
ponde a las necesidades y potencialidades 
de las personas socias incidiendo en las re-
laciones equitativas entre hombres y muje-
res con los beneficios de la venta en la red 
de comercio justo. 
Por su parte Cristina nos habló del grupo de 
empresas de economía solidaria formado 
por familias indígenas tseltales de Chiapas y 
colaboradores que, en conjunto, trabajan por 
la justicia social, el lekil kuxlejalil (vida bue-
na) y la defensa de su territorio a través de 
la apropiación organizada de los procesos 
de valor agregado de sus productos.  



Agropia 

P1 /  El pasa-
do mes de 
abril Kidenda 
visitó la 
cooperativa 
que produce 
las patatas 
fritas rojas.  
 

P2 /  La coopera-
tiva Agropía 
nació como tal 
en 2015 pero 
llevan desde 
2008-. Está 
formada por 
más de 150 
familias so-
cias. 

P3 /  Tienen una 
planta con 11 
personas traba-
jadoras, donde 
producen sus 
papas que luego 
son distribuidas 
por la importado-
ra Etiquable. 

P4 /  La venta del 
producto termi-
nado les deja los 
beneficios de 
toda la cadena 
de produccion 
en la cooperati-
va y reciben un 
orecio justo 
acorde al valor 
de su trabajo e 
inversión.  

ABRIL 2018 

Para establecer el precio 
hacen una evaluación de 
costos anual. El pago justo 
por su producto permite 
que sus hijas e hijos pue-
dan acceder a educación, 
secundaria, estudios técni-
cos o universidad, Con la 
prima social  

que se da en el comercio 
justo invierten en la propia 
cooperativa. 
Han trabajado mucho para 
participar en igualdad en la 
actividad productiva y orga-
nizativa.  

Tanto hombres como 
mujeres hacen las mis-
mas tareas menos, al-
gunas, como el acopio 
por el peso de los sa-
cos.  

Ya han empezado a financiar sus propi-
as actividades junto con Veterinarios 
sin Fronteras 

“ 
” 

Cuando los sueños se 
hacen realidad 



El 12 de mayo, salimos a la calle para 
celebrar el Dia Mundial del Comercio 
Justo con el lema "Somos Comercio 
Justo, Bidezko Merkataritza gara", y la 
pertenencia a este movimiento tan ne-
cesario y que contribuye a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. 
Portugalete, Amorebieta, Santurce, Di-
ma y Bilbao son municipios que salieron 
a la calle.  
Muchas gracias a todas las que se acer-
caron.  

EL Dia Muncial de 
Comercio Justo en 
Bilbao se celebró en 
el Mercado de la Ri-
bera. 

 

En las jornadas pre-
vias, las entidades 
de comercio justo de 
Bilbao, tuvimos dos 
encuentros con la 
cooperativa KINAL 
ANTSETIK de Chia-
pas.  

 

SOMOS COMER-
CIO JUSTO– 
BIDEZKO  

MERKATARITZA  

GARA 

Es el lema del Dia 
Mundial del Comer-
cio Justo en todo el 
Estado, como movi-
miento que contribu-
ye a los Objetivos 

Somos Comercio Justo porque millo-
nes de personas de todo el mundo su-
fren insoportables formas de explota-
ción, aún presentes en pleno siglo XXI.  

Somos Comercio Justo porque nos mo-
vilizamos ante la situación de pobreza 
que se esconden detrás de la gran par-
te de los productos que consumimos.  

Somos comercio justo, porque  la ma-
yoría de quienes producen los alimen-
tos que consumimos, no pueden ali-
mentarse ni vivir dignamente.  

Somos comercio justo porque en todo 
el mundo más de 2 millones de perso-
nas trabajan en organizaciones reali-
zando su producción bajo los principios 
de Comercio Justo y, por tanto, llevan-
do la vida digna que todas las personas 
deberíamos llevar, y poniendo el respe-
to a los Derechos Humanos y el cuida-
do de nuestra tierra como prioridades 
fundamentales. 

“Somos Comercio Justo” es una lucha en la que denunciamos los abu-
sos de las multinacionales cuyos beneficios se reparten entre una mino-
ría pero cuyas consecuencias pagamos todos. Es una lucha en la que 
exigimos a los representantes políticos el desarrollo de políticas públi-
cas para el cuidado de todos y todas, especialmente de los más vulne-
rables. 



En octubre se celebró en Bilbao el Foro 
Internacional de la Economia So-
cial #GSEF2018 

Durante este foro se celebro un taller de 
comercio justo organizado por la Fair Tra-
de Advocacy Office y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.  La modera-
ción fué llevada a cabo por María Ferrer Responsable del proyecto Kidenda y 
participaron como ponentes, Carmen Rebollo Sánchez, Directora del Instituto de 
Consumo de  Madrid, Maria Youngsin Lim, Coordinadora nacional del grupo mo-
tor del programa Ciudades por el Comercio Justo en Corea del Sur y Erinch Sa-
han, Director Ejecutivo de la World Fair Trade Organization (WFTO). 



La campaña nació de la 
mano de unas personas 
voluntarias de Garstang 
(Inglaterra) que querían 
que en su pueblo se viviera 
el Comercio Justo, que su 
Ayuntamiento apoyara las 
iniciativas de sus asocia-
ciones y que las tiendas y 
empresas locales fomenta-
ran e impulsaran la venta 
de productos de Comercio 
Justo. Esta iniciativa fue 
creciendo por otras ciu-
dades hasta extenderse 
por países de todo el 
mundo y tras recibir apoyo 
del Parlamento Europeo en 
2006, la campaña dio el 
salto y se extendió por to-
dos los continentes.  

CCJ Campaña 

XII Congreso  

Internacional de Ciudades 
por el Comercio Justo  

“Ciudades  por el Comercio justo: consumo 

sostenible para el cuidado de la vida”  

Ya son 2.040 ciudades de todos los continentes 
participando en esta campaña internacional, 
que promueven el Comercio Justo entre todos 
los agentes sociales y económicos de sus muni-
cipios  

El congreso fue inaugurado por Ma-
nuela Carmena Castrillo, Alcaldesa 
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid y 
la interesantísima mesa “Consumo 
sostenible para el cuidado de la vida: 
perspectivas internacionales”. Además 
se firmóe el Memorandum de coope-
ración entre la UNCTAD y el Movi-
miento del Comercio Justo con los 
ponentes: Isabelle Durant  – Secreta-
ria General Adjunta de la UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo). Darío 
Soto – Director Ejecutivo Glo-
bal, Fairtrade Internacional) Rudi Dal-
vai – Presidente de WFTO 
(Organización Mundial de Comercio 
Justo)  

 

Merling Preza – Vicepresidenta de la 
CLAC (Coordinadora Latinoamericana y 
del Caribe de Pequeños Productores. 
La moderación estuvo a cargo de Sergi 
Corbalán, Director de FTAO – Fair Tra-
de Advocay Office.  

Esta mesa sólo fue el aperitivo a un fin 
de semana cargado de talleres: “ Siner-
gias entre el Comercio Justo y la Eco-
nomía Feminista”;  “Compra Pública 
Ética: Como impulsar el Comercio Justo 
desde el sector público”; “Cómo llevar el 
Comercio Justo a nuestros barrios”; 
“Estrategias creativas para marcar una 
diferencia.  

Cómo comunicar nuestro im-
pacto y crecer como movimien-
to social”; “El criterio de la equi-
dad de género en los grupos 
productores. Retos, avances y 
objetivos”; “Centros Educativos 
por el Comercio Justo”; “Nuevos 
lineamientos y criterios para la 
Campaña de Ciudades por el 
Comercio Justo”; 
“Universidades por el Comercio 
Justo. Campaña Campus Uni-
dos”; “Migraciones y solidaridad 
en nuestras ciudades con las 
personas refugiadas“.  



El 25 de septiembre se presentó la nueva Carta Internacional de Comercio Jus-
to. Esta carta refresca el comercio justo estableciendo una visión diferente: un 
mundo en el que la justicia, la equidad, y el desarrollo sostenible están en el cen-
tro de las estructuras comerciales, los modelos de negocios y las prácticas, para 
que todos, a través de su trabajo, puedan mantener un medio de vida digno y 
decente y desarrollar todo su potencial humano. 

 

La Carta, iniciada por Fairtrade International y World Fair Trade Organization, de-
fine nuevos modelos que construyen una economía más sólida y un medio am-
biente más favorable para todas las personas.  

El punto central de La Carta Internacional del Comercio Justo es un entendi-
miento común de que los beneficios del comercio mundial deben compartirse de 
manera más equitativa entre los/las agricultores/agricultoras, trabajadores/
trabajadoras, las empresas y los consumidores. El movimiento global de Comer-
cio Justo insta a los 
legisladores, líderes 
empresariales, ciuda-
danía y personas con-
sumidoras a crear un 
sistema de comercio 
global poblado por ca-
denas de suministro y 
modelos de negocios 
que no dejen a nadie 
atrás. 

 

“Impulsamos la campaña 

de adhesiones  a la carta 

de comercio justo. El 48% 

de todas las adhesiones en 

el Estado  fue de Euskadi.” 





PRESENCIA EN REDES PRESENCIA EN REDES PRESENCIA EN REDES PRESENCIA EN REDES     
 

Kidenda ha seguido colaborando 
con las distintas redes. En Reas Eus-
kadi, hemos continuado con el pro-
ceso Bizigarri de reflexión sobre el 
plan de  género. Asimismo durante la 
Asamblea de Octubre de la Coordi-
nadora Estatal de Comercio Justo se 
aprobó la entrada a la Junta de 
Kidenda, y seguimos con nuestra co-
laboración en  la Mesa de entidades 
de Comercio Justo de Bilbao.  



Visita de Milton Suranjit y Amanda Placid de  
CORR-The Just Works 

En la asamblea de marzo de 
2018 se reconoció a Kidenda 
como Entidad de Comercio 
Justo al haber pasado el 
Sistema de membresía gar-
antías y certificación de la Co-
ordinadora Estatal de Comer-
cio Justo. Con este reconoci-
miento estamos certificadas 
hasta marzo de 2021.  En es-
ta asamblea también, se 
aprobó por unanimidad la in-
corporación de la Coordina-
dora Estatal a 
la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo ( CONGDE).  

Aprovechando la visita a 
Europa de Milton Suranit y 
Ananda Placid, Caritas Es-
pañola y Kidenda, organi-
zamos un encuentro con 
medios, con la cooperativa 
Corr –the Jute Works. En 
esta rueda de prensa pudi-
mos explicar el proyecto y 
su enorme poder como 
agente de cambio entre, 
sobre todo, las Mujeres 
Rurales de Bangladesh.  

Cumpliendo con 
los requisitos 
del Sistema de 
Garantías de la 
CECJ. 

 

Cáritas y Kiden-
da  fuimos an-
fitriones de un 
encuentro con 
medios de Corr-
the Jute Works. 

PARTICI-
PACIÓN EN 
JUNTA 

Ante la nece-
sidad de reno-
vación en la 
Junta y por la 
apuesta de 
Kidenda por la  

construcción de 
movimiento de 
Comercio justo,  
Kidenda partici-
pará en la Junta 
desde octubre 
2018  

Ante la necesidad de renova-
ción en la Junta de la Coordi-
nadora y la necesidad de re-
presentación del sector de 
tiendas de Comercio Justo 
Kidenda es parte de la Junta 
desde octubre de 2018. 



 
Kidenda participa del Nivel Tecnico Mixto del Comer-
cio Justo de Caritas. En este grupo, intentamos dar 
asistencia a las Caritas diocesanas que tienen 
comercio justo.  
 
Este año hemos organizado un curso de Comercio 
Justo en la Escuela de Primavera de Caritas. En 
noviembre celebramos el encuentro anual con estas 
Caritas, donde compartimos necesidades, moti-
vaciones y una sesion de formación a cargo de 
Juanjo Martinez de Oxfam Intermon.  

 

 
 
 

 



La equidad de género está presente en los 10 principios básicos 
del Comercio Justo, pero, ¿cómo conseguir que el movimiento del 
Comercio Justo contribuya a una igualdad real? Con la intención de 
contribuir a responder esta pregunta, se presenta este documento 
‘Comercio Justo: orientaciones para incorporar la perspectiva de 
género’.  

Esta publicación, se concibe como el inicio de una reflexión que permi-
tirá profundizar sobre estas cuestiones y abrir nuevos debates. 
 
Este documento es el resultado de un proceso de trabajo para introdu-
cir la perspectiva de género en el Comercio Justo, que tuvo lugar des-
de marzo hasta septiembre de 2017. En él participaron representantes 
de organizaciones vascas y latinoamericanas: SETEM, Equipare, Medi-
cus Mundi y Kidenda en seis sesiones presenciales, y Maquita, Grupo 
Social FEPP y K’inal Antsetik, (a través de un curso online). En este 
proceso se generaron numerosos materiales, reflexiones y herramien-
tas de los que este documento es un resumen. 
 

 
El documento consta de 
los siguientes apartados: 

• Una propuesta 
de indicadores para 
evaluar si se incorpora 
la perspectiva de gé-
nero en el Comercio 
Justo. 

• Un análisis de las de-
sigualdades de géne-
ro en el Comercio Jus-
to. 

• Unas fichas que nos 
ayudan a introducir la 
perspectiva de género 
en los diferentes ámbi-
tos de trabajo del Co-
mercio Justo. 

• Un decálogo con prin-
cipios básicos para te-
ner en cuenta la pers-
pectiva de género en 
Comercio Justo. 



Dentro de nuestro trabajo en red, también consideramos que nuestras compras y 

aprovisionamientos son parte de este trabajo en red con otras entidades de la 

Economia Solidaria y para ser coherentes con nuestros principios.  

 Nuestros productos y servicios están elaborados 
bajo los principios del Comercio Justo y el Consumo 
responsable. Muchos de ellos tambien provienen 
de la economía solidaria y de empresas de inserción 
sociolaboral como Bizitegi.  

 El 100% de la energía en nuestra sede está con-
tratada con Goiner S. Coop.  una cooperativa sin áni-
mo de lucro de consumo de energía verde 100% re-
novable . La limpieza de nuestra sede se realiza por 
la empresa de inserción Sokaire. Nuestros materiales 
graficos y de comunicación son realizados por entida-
des pertenecientes a la economía solidaria como Erreka Multimedia y Labox.  
Nuestros trabajos de mantenimiento se realizan por Koopera, Peñaskal y Cáritas 
Diocesana de Bizkaia.   Trabajamos con Maskilu,  productor local que nos provee 
de verdura ecológica embotado. Asimismo colaboramos con dos productores 
agrícolas locales siendo puntos de recogida de sus grupos de consumo.  

El año 2018 ha sido un año de maduración para Oikocredit, a nivel internacional y 
también en Euskadi. 

En Oikocredit Internacional se empiezan a ver los primeros frutos de la nueva es-
trategia. Buscamos estar más presentes en aquellos países donde nuestra labor 

tiene más sentido y podemos generar mayor impacto social. Seguimos creciendo, 
y centrándonos en financiar proyectos de microfinanzas, agricultura y energías re-
novables, en un número reducido de países. Estamos reduciendo nuestra comple-

jidad y concentrando nuestra estructura de oficinas en países del Sur, para ser 
más eficientes sin mermar nuestros objetivos sociales. Y en Comercio 
Justo seguimos firmes, con casi 100 millones de euros en préstamo a 

organizaciones productoras y comercializadoras de Comercio Justo. 

En Euskadi hemos reforzado nuestras actividades de comunicación y 
estamos cada vez más y mejor enredados con otras ONGs cercanas. 

Es posible gracias a que el equipo profesional y de voluntariado se ha fortalecido y 
está motivado, y también la Junta Directiva. Pero quizá el hito más relevante es 
que hemos obtenido autorización de la autoridad regulatoria financiera para que 
Oikocredit Internacional pueda ofrecer la oportunidad de invertir directamente en 

nuestro territorio. De este modo Oikocredit Euskadi ya no será canal de inversión, 
sino que nos centraremos en promocionar Oikocredit y hacer educación para el 

desarrollo. 

Nuestra alianza con Kidenda tiene hoy más sentido que nunca. Nos hemos incor-
porado a la secretaría técnica de Bilbao Ciudad por el Comercio Justo, en la que 

Kidenda participa,  y estamos buscando oportunidades para ligar el Comercio Jus-
to y las Finanzas Éticas en el Sur. El 2019 empieza con muchos retos y la mochila 

cargada de ilusión. 

            Jorge Berezo 
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La gran compe-
tencia de las 
nuevas cadenas 
de alimentación 
biológica y el 
cambio en los 
hábitos de con-
sumo, se han 
notado en el 
descenso  de 
ventas.  

Este año la caída en ventas es evidente, el 7% de reducción habiéndose 

reducido las ventas en todos los canales.  Es una realidad que marca una 

tendencia preocupante. Estamos observando nuevos movimientos en la 
sociedad sobre todo relacionados con la forma de comprar y consumir.  

La venta por internet ha au-
mentado en un  12% desde el  
2010 y ahora mismo el 80% de 
la población admite hacer com-
pras por intenet. Esta tenden-
cia ha hecho que, por ejemplo, 
en 2018 se hayan cerrado 300 
comercios en Bilbao. Si a esto 
añadimos que los productos de 
comercio justo cada vez se 
encuentran  más en los supermercados y grandes superficies, vemos que 
esta tendencia descendente no es ocasional sino estructural.  

Deberemos en el futuro próximo hacer una reflexión y posiblemente una 
reinvención para que el proyecto  de Kidenda como promoción de comer-
cio justo siga llegando a la ciudadania de una manera efectiva.  

 

Reducción 
de ventas en 
un 7.20% 
 
Todos los 
canales de 
venta bajan 
en ventas 
 
La caída 
mas pre-
ocupante es 
la de la Tien-
da con una 
caída  del  
10% 
 

Canales de venta 2018 
tendencia 

2018-2017 

V.TIENDA EPALZA 48711,05 -10,84% 

V.ONLINE 65,59 -30,61% 

  V.CLIENTES 35042,87 -4,64% 

  V.equipos 59161,21 -5,48% 

V. GRUPOS DE CONSUMO 2745,56 -7,23% 

ventas totales 145726,28 -7,20% 





CUENTA EXPLOTACIÓN DEL 2018CUENTA EXPLOTACIÓN DEL 2018CUENTA EXPLOTACIÓN DEL 2018CUENTA EXPLOTACIÓN DEL 2018    
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Se registra un resultado positivo 
en el 2018 de  euros de 606.81 606.81 606.81 606.81 
euros. euros. euros. euros. Teniendo en cuenta la caí-
da de ventas debemos estar muy 
satisfechas por este resultado, 
fruto de la gestión muy ajustada 
en gastos y también de la gestión 
del stock, que ahora tiene un va-
lor mayor y mas ajustado y vendi-
ble. El resultado es, sin duda el 

mejor de los últimos 10 años.  

Como siempre detallamos las 
aportaciones de nuestros  socios, 
estas son: por parte de Caritas 
4.000 euros y una persona a me-
dia jornada para Sensibilización 
valorada en  18000 euros, Misio-
nes Diocesanas 22.000 euros y 
Alboan 15.000 euros.  



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 IN-
TENTAREMOS ACLARAR TODAS VUESTRAS CUESTIONES.  
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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 Asociación Kidenda Asociación Kidenda Asociación Kidenda     
Viuda de Epalza 6Viuda de Epalza 6Viuda de Epalza 6Viuda de Epalza 6    

Bilbao 48005Bilbao 48005Bilbao 48005Bilbao 48005    
    

Teléfono: 94  479 28 62Teléfono: 94  479 28 62Teléfono: 94  479 28 62Teléfono: 94  479 28 62    
Correo electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico:     

kidenda@caritasbi.orgkidenda@caritasbi.orgkidenda@caritasbi.orgkidenda@caritasbi.org    


