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MENSAJE DE LAS
ENTIDADES SOCIAS
Un año más, desde Kidenda rendimos cuentas
para dar a conocer a todas las personas e
instituciones que nos apoyan, la actividad que
hemos
desarrollado.
Este
ejercicio
de
transparencia muestra los resultados logrados
a lo largo del 2019 y quiere también visibilizar
el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de
todos ellos.
La vida de Kidenda se nutre de la energía y la
resistencia de las familias y cooperativas
productoras,
de
la
disponibilidad
y
la
gratuidad de las personas voluntarias y los
grupos locales, de la ilusión y trabajo del
equipo contratado y, cómo no, de los apoyos
conseguidos por parte de las instituciones.
Sin embargo, este proyecto no tendría sentido
si
no
hubiera
personas
y
entidades
comprometidas con el comercio justo. Nuestra
condición de consumidoras y consumidores es,
sin duda, una de las herramientas más
potentes que tenemos para transformar las
dinámicas que profundizan la desigualdad y
devastan
el
planeta.
Gracias
por
tu
colaboración.
Esperamos que esta Memoria sea de tú interés.
"Contigo, Kidenda sigue adelante".

GURE BOLUNTARIOTZA
Seguimos

contando

voluntariado

que

con

hace

un

gran

posible

grupo

este

de

Proyecto.

Actualmente, tenemos un total de 161 voluntarias y
voluntarios siendo el 80,7% mujeres. Del total, 13
son personas voluntarias de tienda y almacén, 2 del
grupo

de

sensibilización,

siendo

el

resto

voluntariado de equipos repartidos por toda Bizkaia,
en grupos parroquiales, colegios, institutos, equipos
eskaut, etc.
Por tanto, el 90% de nuestro voluntariado colabora
en

asociación

llevando

nuestros

productos

y

filosofía a sus pueblos, barrios, parroquias, colegios
etc...
Es un enorme compromiso el que tienen los grupos
y un reto para nosotras llegar a todos estas
voluntarias

y

voluntarios

y

poder

seguir

manteniendo el contacto, acompañarlos, etc. La
atención a los grupos es un tema que trabajamos
con formaciones, charlas, reuniones etc... algunas
de las cuales detallamos en las siguientes páginas.
MILA ESKER!!!!!!

SENSIBILIZACIÓN
Este año en sensibilización, como
en años anteriores, nos hemos
centrado
en
el
trabajo
que
hacemos en diferentes centros
educativos, con los grupos de
voluntariado y asociaciones. Han
participado
en
las
diferentes
sensibilizaciones
y
formaciones
676
personas
siendo
el
69%
mujeres. Se han realizado 29
actividades
entre
charlas
de
sensibilización,
formaciones,
talleres de cocina, acciones de
calle y ferias. Este año nos
visitaron
Laura
López
de
la
cooperativa
de
Manduvira
de
Paraguay y Alejandro Castro de la
iniciativa de Capeltic de México.
Nos acercaron la realidad de las
cooperativas y su trabajo dentro
de los circuitos de comercio justo

y la economía solidaria. Hemos
realizado formaciones básicas a
nuevo voluntariado que se ha
incorporado a Kidenda. Por tercer
año consecutivo, y en colaboración
con Alboan, hemos participado en
el
acompañamiento
de
las
prácticas de 7 alumnas y alumnos
de la Universidad de Deusto en la
asignatura Ciudadanía para el
Cambio Social.
Seguimos trabajando para dar a
conocer el comercio justo, la
economía solidaria y el consumo
responsable como alternativa al
sistema destructivo de producción
que se mantiene a nivel global y
como herramienta de desarrollo
sostenible.

CHARLAS Y TALLERES REALIZADOS
EN AÑO 2019

Voluntariado y equipos
1. Dos formaciones con el equipo de Amorebieta-Etxano.
2. Dos talleres de cocina con justicia en Portugalete.
3. Visita a la sede de Kidenda del Campus Urbano de la
Fundación Ellacuria.
4. 5 Visitas a la sede de Kidenda organizadas por Caritas
Diocesana de Bizkaia con diferentes colectivos y organizaciones
sociales.
5. Dos charlas de sensibilización a la Asociacion Giltzarri y otra
a la Asociación Gorantza de Santurtzi.
6. Charlas de formación para voluntariado en Sestado y en
Cáritas Bilbao.
7. Charla de sensibilización en Sestao sobre comercio justo y
explotación laboral.

CENTROS EDUCATIVOS
1. Jornadas con el colegio Askartza-Claret, seis
grupos de educación secundaria.
2. TALLER DE COMERCIO JUSTO en el centro para
la incorporación e inclusión social que gestiona
la Asociación T4.
3. Charla de cara a la actividad de comercio justo
de Navidad en el Colegio San Antonio Santa Rita.
4. El Colegio Sagrado Corazon de Rekalde, visitó
la tienda y también se ralizó un taller de
consumo responsable en el centro.
5. Charlas de sensibilizacion en el Centro de
Formacion de Somorrostro, centro que lleva
colaborando con Kidenda y el Comercio Justo 20
años.

ENCUENTROS CON EL
VOLUNTARIADO

AÑO 2019

eventos y ferias
1. Presencia en el Mercado Social organizado por REAS Euskadi con
puesto de venta.
2. Formación en género por Zaloa Perez de Reas Euskadi.
3.Charla sobre Comercio Justo y Precios impartida por Juanjo
Martinez de Oxfam Intermon en las actividades del Dia Mundial de
Comercio Justo.
4. Presencia en la feria de Economia Responsable en Lekeitio.
5. Presencia en la feria de Mercado de Santo Tomas de Bilbao.

VISITAS DE PRODUCTORXS
Laura López, responsable de proyectos de la
cooperativa azucarera Manduvira de Paraguay nos
visitó para dar a conocer la lucha de más de 40 años
para defender el trabajo de las comunidades
productoras de caña de azúcar. Laura es la tercera
generación de las personas socias que crearon
Manduvira
y
como
otras
compañerxs
están
estudiando
en
la
Universidad
para
aportar
conocimientos técnicos y continuar con el sueño de
sus abuelos.
De la mano de Alboan, pudimos compartir en Kidenda
una degustacion de café en Bilbao y una charla en
Mungia con Alejandro Castro, director de la empresa
de Economía solidaria Capeltic, de México. Capeltic
forma parte del grupo cooperativo Yomol A 'Tel de
Chiapas. Con su experiencia hemos conocido la
cadena de valor del café y cómo se puede hacer
economía sostenible poniendo a las personas en el
centro. Bidezko merkataritza gara, eta zu?

PROGRAMA CIUDADES POR EL
COMERCIO JUSTO
GRUPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO
PROCLADE-YANAPAY, ASOCIACIÓN ADECO,
ASOCIACIÓN KIDENDA, OXFAM INTERMON, FUNDACIÓN
VICENTE FERRER, FUNDACIÓN ADSIS EQUIMERCADO

ACTIVIDADES
DESTACADAS DE 2019

En nuestra colaboración con el Ayuntamiento de
Bilbao-Bilboko Udala en el marco del programa
Ciudades por el Comercio se han realizado entre otras
actividades,

la

elaboración

de

un

callejero

con

establecimientos que venden productos de Comercio
Justo en Bilbao. Recoge la ubicación de cerca de 100
comercios, restaurantes y bares que ofrecen al menos
3 productos adscritos a esta denominación. La edición
contó con el trabajo de mapeo de Saioa García,
voluntaria de Kidenda.
Del día 25 de noviembre al 2 de diciembre, tuvo lugar
en el Metro de Bilbao una campaña de concienciación
sobre el consumo responsable ante el Black Friday y
la campaña de Navidad. La campaña consistió en un
giff "Compra, piensa, por un comercio justo" que se
emitió en las pantallas digitales de los andenes de las
estaciones de metro de Bilbao durante todo el día.
Este mensaje se completó con el cartel de "Compra lo
Justo". Miles de personas estuvieron expuestas a
nuestro

mensaje,

nunca

habíamos

llegado

a

tal

cantidad de gente. También se realizó una campaña
en cafeterías para promover el café de comercio justo,
"UN CAFÉ QUE TE HARÁ PENSAR-PENTSARAZI EGINGO
DIZUN KAFEA".

PROGRAMA CIUDADES POR EL
COMERCIO JUSTO
GRUPO MOTOR DE CIUDAD POR EL
COMERCIO JUSTO DE PORTUGALETE

ACTIVIDADES
DESTACADAS DE 2019
.
Un año más, en el marco del Día Internacional de
Comercio Justo, la iniciativa Portugalete, Villa por el
comercio justo, integrada por varias asociaciones del
municipio y el Ayuntamiento, organizaron diferentes
acciones para sensibilizar y sacar a la calle sus
reivindicaciones y productos. Además de los puntos
de información y venta a pie de calle este año se
llevó a cabo una campaña de Café de Comercio Justo
en diferentes bares y establecimientos, llevando al
día a día de las portugalujas y portugalujos este
cotidiano

producto.

Durante

ese

día,

en

los

establecimientos adheridos el café y el azúcar fueron
de comercio Justo y se informó de este tipo de
productos y de comercio justo con cada consumición.
Además este año se celebró una charla sobre finanzas
éticas y comercio justo junto con una exposición en el
Centro de Santa Clara. En la charla pudimos conocer
más sobre las finanzas éticas, su capacidad para la
transformación social aquí y en otros países y la
importancia

de

nuestros ahorros.

nuestras

decisiones

respecto

a

| ANIVERSARIO

Dia mundial del
comercio justo

15
AÑOS
BILBAO

Mayo 2019

SOMOS
COMERCIO
JUSTO- BIDEZKO
MERKATARITZA
GARA

El pasado

mes de mayo se celebró el Día

Mundial de Comercio Justo y Kidenda participó
en la organización de las actividades y nuestros
grupos salieron en diferentes puntos de Bizkaia
a la calle para visibilizar esta alternativa de
Economía de Comercio Justo.
En Bilbao conmemoramos los 15 años que
llevamos las organizaciones que trabajamos por
el Comercio Justo celebrando el Día. En esta
ocasión

quisimos

celebrativo

para

disfrutamos

del

hacer

un

encuentro

todo

el

sector

teatro

de

Trokolo

donde
y

del

concierto de Puro Luego. Se mezcló la diversión
con la reivindicación del movimiento.
También tuvimos la oportunidad de tener a
Juanjo Martínez de Oxfam y Presidente de la
Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO)
que nos habló sobre la realidad de los precios y
el comercio justo en una charla en el Edificio de
la Bolsa.
El lema de este año fue "Somos Comercio Justo
y ¿tú?-Bidezko Merkataritza gara, eta zu?".

ECONOMIA SOLIDARIA

ACTIVIDADES CON
REAS EUSKADI
AUDITORIA SOCIAL Y FESSTA

AUDITORIA SOCIAL

MERCADO SOCIAL

Los Balances/Auditorías Sociales son herramientas pensadas para las empresas
y organizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS), y sirven para que:
Las administraciones y la ciudadanía nos reconozcan como entidades de la
ESS.
Podamos formar parte del Mercado Social y las redes territoriales de REAS y
hacer visible la ESS en cada territorio.
Podamos auto-evaluarnos y trabajar para la mejora continúa en nuestro
funcionamiento interno y comuniquemos mejor nuestros valores.
Para Kidenda, nuestras áreas de mejora, son la calidad y formación laboral y la
participación en la toma de decisiones. Como aspectos buenos están la
intercooperacion con otras entidades y la paridad. Para conocer al detalle
nuestros resultados podéis consultar la pagina www.kidenda.org
Por otro lado, este año Bilbao fue la encargada de acoger la séptima edición del
Día de la Economía Social y Solidaria (ESS), en el que participaron 56 entidades
del Mercado Social de Euskadi. El encuentro, organizado por REAS Euskadi, con
la colaboración de La Agencia Vasca de Cooperación, Diputación de Bizkaia,
Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Ekintza y Olatukoop, se realizó en el Mercado
del Ensanche los días 8 y 9 de noviembre, con el lema “Elige tu propia
economía” con el objetivo de acercar el Mercado Social a la ciudadanía y
promover la intercooperación entre organizaciones productoras y consumidoras
y, sobre todo, celebrar la Economía Social y Solidaria. Junto a Kidenda,
estuvieron varias iniciativas y sectores de la ESS
que han mostrado sus
productos y servicios divididos por actividad: productos agroecológicos y otros
alternativas de consumo, finanzas éticas, tecnologías libres, energía,
comunicación, investigación, intervención social y cooperación.

RED DE CÁRITAS DE COMERCIO JUSTO

2019

Kidenda participa en el Nivel Técnico Mixto de Comercio Justo de
Cáritas. En este grupo, intentamos dar asistencia a las Cáritas
diocesanas que trabajan el comercio justo.
En junio visitamos la Isla de Menorca con el doble objetivo de celebrar
su reunión de trabajo trimestral en la Sede de Cáritas Menorca y
visitar algunos de los proyectos de comercio justo y economía
solidaria que la diocesana tiene en marcha en la isla, incluida la
tienda de S´Altra Senalla-Mestral en Maó, una de las más importantes
que tenemos en la red de Cáritas.
En Noviembre, nos juntamos 9 Cáritas y el equipo técnico de Servicios
Generales de la Confederación de Cáritas, para nuestra reunión anual
de la red. Pusimos en común nuestros avances y desafíos y también
tuvimos una sesión de formación con Marta Lozano, Directora de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA
ESTATAL DE COMERCIO JUSTO

EL COMERCIO JUSTO ES
UN MOVIMIENTO GLOBAL

En
junio
estuvimos
representando
a
la
Coordinadora
Estatal
de
Comercio
justo
en
la
Asamblea de WFTO Europa,
donde pudimos conocer a
los
representantes
del
equipo técnico de WFTO
Europa
y
al
Director
ejecutivo de WFTO, Erinch
Sahan
y
otras
muchas
organizaciones que trabajan
por el comercio justo en
Europa.

También estuvimos en las
dos
Asambleas
de
la
Coordinadora Estatal.En la
de
Noviembre
pudimos
conocer
las
diferentes
Certificaciones de Comercio
Justo
y
el
Sistema
de
garantías
para
conseguir
que
una
entidad
sea
considerada Domestic Fair
Trade.

NUESTRO ESPACIO VIOLETA
PROCESO PRO EQUIDAD DE
GENERO EN KIDENDA
Continuando con nuestro proceso de reflexión en torno a la
perspectiva de género y el comercio justo, este año gracias a una
subvención de la Agencia Vasca de Cooperación hemos comenzado
un proceso pro-equidad de género en Kidenda.

FORMACION:

En marzo, una veintena de
voluntarias y voluntarios de
Kidenda pudimos escuchar y
reflexionar con Zaloa Perez,
referente en género de REAS
Euskadi, sobre la Economía
Solidaria, economía feminista
y comercio justo.

2019-2020 CAMBIO PRO-EQUIDAD

Junto a la consultora, UNA Gestión
y Comunicación, que nos orientará
y acompañará en el proceso, en el
2019 hemos empezado el proceso
consistente
en
hacer
un
diagnóstico de situación en
perspectiva
de
genero
y
posteriormente, un plan de acción
para llevar las acciones para que
este cambio sea efectivo en
Kidenda.

OIKOCREDIT

NUESTRO ALIADO EN FINANZAS ETICAS

A nivel internacional Oikocredit ha seguido en 2019 con su labor de
financiar proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de
personas y comunidades en África, Asia y Latinomérica. A nivel local
2019 ha sido un año de transición para Oikocredit Euskadi, trabajando
en la puesta en marcha del nuevo canal de inversión en Oikocredit, que
se abrió a finales de año. Y mientras tanto hemos tenido muchísima
actividad dando a conocer las finanzas éticas y para ofrecer educación
financiera, en el proyecto Finantzaz Haratago junto a varias
organizaciones amigas. Además, en 2019 desde Oikocredit Euskadi
hemos dado el servicio de secretaría técnica del programa Ciudad por el
Comercio Justo de Bilbao, y esto nos ha llevado a estrechar, aún más si
cabe, los lazos con Kidenda.

ECONOMIA SOLIDARIA

2019

NUESTRAS COMPRAS:

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
contratada con Goiner S. Coop. una cooperativa sin ánimo
de lucro de consumo de energía verde 100% renovable. La
limpieza de nuestra sede se realiza por la empresa de
inserción y economía solidaria Sokaire. Nuestros materiales
graficos y de comunicación son realizados por entidades
pertenecientes a la economía solidaria como Erreka
Multimedia, Labox... Nuestros trabajos de mantenimiento se
realizan por Koopera y Cáritas Diocesana de Bizkaia.
Además colaboramos con Basortu y Ekotarriko, productoras
locales que nos proveen de verdura ecológica embotada.
Asimismo colaboramos con dos productoras agrícolas
locales siendo puntos de recogida de sus grupos de
consumo. Nuestra sede es también sede de la cooperativa
financiera Oikocredit Euskadi.

Estadísticas

LOS NÚMEROS
La gran competencia de las nuevas cadenas de
alimentación biológica, el cambio en los hábitos
de consumo y el descenso comercial del Casco
Viejo, se han notado en el descenso de ventas.

EVOLUCIÓN DE VENTAS
Este año la caída en ventas es evidente, el 7%, 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.
Deberemos en el futuro próximo hacer una reflexión y posiblemente una
reinvención para que el proyecto de Kidenda como promoción de comercio justo
siga llegando a la ciudadanía de una manera efectiva.
Aun así, debemos apreciar el enorme esfuerzo de nuestro voluntariado que es
el responsable del 40% de las ventas de Kidenda.

ASOCIACIÓN KIDENDA
VIUDA DE EPALZA 6
BILBAO 48005
TELÉFONO: 94 479 28 62
KIDENDA@CARITASBI.ORG
TIENDA ONLINE: KIDENDA.ORG

H
Kidenda

es

un

proyecto

de

Comercio

Justo

promovido por Alboan, Cáritas y Misiones de Bilbao.
Esta iniciativa pretende:
Contribuir

al

desarrollo

de

los

países

empobrecidos 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 de desigualdad entre países.
Ofrecer una alternativa que apuesta por un
comercio

justo

y

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...

AGRADECEMOS
A LAS
ENTIDADES
SOCIAS Y A
NUESTRO
VOLUNTARIADO
SU
CONTINUADO
APOYO A
NUESTRO
PROYECTO.

