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El año 2020 nos lo ha marcado la pandemia del COVID19

y aunque hemos vivido momentos difíciles también nos ha

hecho avanzar activando nuevos desafíos.  

El confinamiento nos trajo una mejora y ampliación de la

tienda on line ayudando a acercar los productos y

facilitando también los modos de pago. Este hecho, que

parece intrascendente, ha ayudado para la sostenibilidad

del proyecto ante la dificultad de venta en tienda.  

En este tiempo donde el cuidado de nuestra “casa común”

es más prioritario que nunca, nos hicimos presentes

también con nuestra campaña en el metro y marquesinas

de Bilbao. Ha sido de nuevo una llamada a tomar

conciencia por un consumo con responsabilidad.  

Estos son solo dos ejemplos de cómo nuestro proyecto

sigue adelante a pesar de un año tan duro. ¡MUCHISIMAS

GRACIAS a todas las personas que seguís apoyando día a

día este proyecto de Kidenda! ESKERRIK ASKO por vuestro

trabajo y colaboración que contribuye a lograr una

sociedad global más humana y sostenible!



6,250

12,500

18,750

25,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

Seguimos contando con un gran grupo de voluntariado que

hace posible este Proyecto. Actualmente, tenemos un total

de 171 voluntarias y voluntarios. De este número 13

corresponde a personas voluntarias de tienda y almacén, 2

de sensibilización, siendo el resto del voluntariado de

equipos repartidos por toda Bizkaia, en grupos parroquiales,

colegios, institutos, equipos eskaut, etc. Este año durante la

difícil situación de la pandemia, nuestro voluntariado nos

volvió a sorprender con su inmensa y muy positiva respuesta

a la encuesta que realizamos en el primer semestre. Esta

encuesta coincidió con el peor momento del confinamiento

estricto y ahí estabais con vuestra altísima participación,

para decirnos que vuestra colaboración con Kidenda era

importante y gratificante para todas vosotras. Además

cuando volvimos a abrir, de nuevo, ahí estabais para buscar

formas de seguir apoyando el comercio justo a pesar de

todas las dificultades. Kidenda tiene mucha suerte de contar

con este grupo de voluntariado tan comprometido.  

MILA ESKER!!!!!!

GURE BOLUNTARIOTZA

SAN VICENTE ALBIA

Venta de comercio justo en 

San Vicente Albia. 



Talleres, ferias y voluntariado

La tienda de Amorebieta-Etxano, llevada íntegramente por voluntarias, también se vio
afectada  por la pandemia y estuvo cerrada desde el 14 de marzo, que se proclamó el
Estado de Alerta, hasta finales de mayo. Debido a la situación de la crisis sanitaria no
pudieron volver todas las voluntarias a la actividad ya que muchas son personas de
riesgo por edad o por patologías. Aun así el grupo no se dio por vencido y un número
más reducido de voluntarias consiguieron de nuevo abrir la tienda con modificación
también del horario. Antes de la apertura todas las voluntarias pasaron por una
pequeña formación sobre las medidas de seguridad adoptadas en el plan de
contingencia del contagio del Coronavirus de Kidenda. También este año han cambiado
las personas del grupo motor para rotar y repartir responsabilidades en el
funcionamiento de la actividad.  

TIENDA DE AMOREBIETA

Este año todo el trabajo de sensibilización y formación ha estado muy

condicionado por la pandemia del Covid. A pesar de los continuos

confinamientos y las distintas medidas de contención este año hemos

seguido trabajando con algunos centros educativos y hemos llegado a

394 alumnos y alumnas (siendo el 45% mujeres) a través de 11 talleres y

charlas de sensibilización. En estas circunstancias nuestro reto es poder

seguir ofreciendo lo presencial pero potenciar también lo digital para

continuar concienciando sobre el comercio justo y consumo responsable.

Algunos centros educativos y grupos cambiaron sus ferias de venta de

productos por compra de cestas, regalos, grupos de consumo...

El equipo de sensibilización también ha visto mermada su actividad que

principalmente este año estaba centrada en preparar nuevos materiales

sobre comercio justo en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) y el cambio climático.



El  14 de marzo, se declaró el estado de alarma y el confinamiento total de toda la

población. Kidenda tuvo que cerrar y sus personas trabajadoras pasaron a ERTE.

Desde este momento, intentamos mantener la relación con nuestro voluntariado y

nuestra clientela a través de las redes sociales y el whatsapp. Mandamos lecturas

recomendadas sobre comercio justo. Nunca parece que tenemos tiempo para leer, y

quizás en este momento lo teníamos. El 11 de mayo, pudimos volver a abrir la tienda,

pero debido a los diferentes horarios de desescalada según edades, abrimos con un

horario continuado de 10.00-18.00 que mantuvimos hasta el final del verano. 

KIDENDA DURANTE EL
CONFINAMIENTO (1)

Durante el confinamiento
y cierre de la tienda,

mantuvimos el contacto
con nuestro voluntariado

gracias al whatsapp,
Enviamos lecturas sobre

comercio justo y
publicamos un manifiesto

que reproducimos
parcialmente. 

EFE: Mariscal

Este cambio nos hizo ver que la franja horaria

del mediodía podía dar servicio a una parte

de la clientela, y decidimos cambiar el

horario de forma permanente, siendo ahora el

horario de lunes, martes y jueves de 10.00-

14.00 y de 16.00-20.00 y miércoles y viernes

horario continuo de 10.00 a 18.00. El cambio

de hábitos por la pandemia tambien nos hizo

incluir botellas de acero inoxidable para los

escolares, geles higienizantes de comercio

justo etc. 



Parece obvio pero nuestro devenir global nos ha llevado a otras prioridades como el beneficio

puramente económico. Para ello se han establecido prácticas de explotación,  expolio, 

 contaminación, discriminación, abuso de poder, ... La Economía Social y Solidaria (ESS) y por

ende el Movimiento de Comercio Justo lleva décadas denunciando estas prácticas y ahora,

quizás, más que nunca, sus valores y postulados se alzan como una alternativa real al

capitalismo. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis socio sanitaria es lo que realmente es

esencial. [] La crisis nos ha evidenciado que no podemos vivir sin el sector agrícola, por ello es

fundamental apoyar y fortalecer a los pequeños y pequeñas productoras para que sean

sostenibles y sigan alimentando al mundo. Esto no será posible si no hay un plan integral donde

entren las cadenas de suministro, un reparto más equitativo del beneficio en las cadenas de

producción, obligaciones para las multinacionales y la concienciación por un consumo

responsable de las personas consumidoras, ajustando nuestros niveles de consumo a nuestras

necesidades reales, apostando por el comercio de proximidad que sostiene nuestros barrios y

pueblos. []  Es una oportunidad para ponerlo en prácticas y vivir sus resultados.

“No deberíamos volver a la normalidad cuando nunca ha sido “normal”. Nuestra

existencia “pre-corona” no era otra cosa más que normalizar la inequidad, la

extracción de recursos, la explotación, la desconexión, la confusión y las

carencias. No deberíamos volver a eso. Se nos ha dado la oportunidad para crear

y ponernos un nuevo atuendo. Uno que se ajuste a la humanidad y la naturaleza.”

Sonya Renee Taylor.

KIDENDA DURANTE 
EL CONFINAMIENTO (2)

Durante el confinamiento y
cierre de la tienda,  publicamos

un manifiesto que  aquí
reproducimos parcialmente. 

La crisis del COVID19 ha puesto en

jaque a todo el mundo, sin

excepciones. Ha puesto a prueba

nuestros sistemas sociales, sanitarios,

económicos… [] También ha dejado al

descubierto lo que es realmente

importante: las personas. 



Ante esta pandemia, nos preguntamos cómo ha reaccionado el sistema

de comercio justo. Lo cierto es que una vez más se ha revelado como el

sistema que ha sostenido a las comunidades productoras. En muchos de

estos países la ausencia del Estado en las zonas rurales ha hecho que

solo las cooperativas han ayudado en los momentos de falta de

suministro. Todas se han encontrado con las dificultades del aumento de

los precios de los alimentos, las mascarillas, la falta de crédito,

dificultades de acceso a insumos, al transporte a la exportación,

pérdidas de cosecha etc. 

Exolina Aldana de la cooperativa Sandino de Nicaragua, nos comentaba

que sólo la cooperativa ha sido la que ha estado apoyando a las

personas productoras informando a través de whatsapp, la radio, dando

las recomendaciones sanitarias etc. 

Leonor García de Dios de Oxfam Intermon nos comentaba que en las

cooperativas de Comercio Justo en India, la crisis provocada por el

COVID-19, lejos de paralizar las organizaciones de comercio justo, ha

hecho que estas pongan en marcha una serie de acciones que muestran

el compromiso de las empresas y cooperativas con su misión social,

primando, por encima de todo, el cuidado de las personas.

EL COMERCIO JUSTO ANTE EL COVID
DESDE LAS PRODUCTORAS (1)

EL SISTEMA DE COMERCIO JUSTO ES EL COLCHÓN DE
RESISTENCIA PARA QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS



Creative Handicrafts en India, todas las mujeres han seguido cobrando

sus sueldos, aunque los talleres estuviesen cerrados. Han continuado

pagando los salarios, aunque estuvieran cerrados (entre el 50% y el

100% del salario) y en muchos casos han pedido préstamos para poder

seguir atendiendo a su personal y artesanos y han entregado kits de

alimentación y sanitarios básicos a sus socias. 

Marina Sampedro de Maquita de Ecuador, comentó que para paliar las

dificultades económicas por el COVID, se movilizaron fondos para la

asistencia emergente por la pandemia que atendieron a 2.504 socias

en 15 provincias distintas.

EL  COMERCIO JUSTO, DEMUESTRA SU COMPROMISO CON
UNA NUEVA ECONOMÍA QUE PONGA A LAS PERSONAS Y

AL PLANETA POR DELANTE DE LOS BENEFICIOS.

EL COMERCIO JUSTO ANTE EL COVID
DESDE LAS PRODUCTORAS (2)

Alicia Florentin de Manduvirá en

Paraguay coincidió en que también

se repartieron kits de alimentación de

higiene y mascarillas entre las

personas socias y se pusieron en

marcha fondos para rescatar a las

personas socias.



2020, un año lleno de retos para Oikocredit. 
El pasado año ha sido un año lleno de desafíos para todas y ha puesto de manifiesto
la necesidad de entidades que, como Oikocredit, impulsan el desarrollo sostenible en
los países del Sur. A nivel internacional, la pandemia nos ha impedido, durante un
tiempo, trabajar, con la cercanía necesaria con las entidades socias, ni conocer
nuevos proyectos a financiar.  Sin embargo, reforzar a las entidades que ya contaban
con financiación de Oikocredit. Para ello, se han promovido numerosos seminarios
virtuales, en los que nuestros socios en el Sur han compartido estrategias para
abordar el apoyo a las personas más desfavorecidas en tiempos de Covid.
Además, se les ha surtido de materiales médicos necesarios (mascarillas, gel hidro
alcohólico…) a través de un fondo de Oikocredit creado para la ocasión. De esta
manera han podido reanudar las operaciones de una manera lo más normalizada
posible, En el último trimestre, hemos notado signos de cierta recuperación de la
normalidad y fruto de ello son los cerca de 7 millones de euros prestados en
cooperativas de pequeños productores de cacao de comercio justo en Ghana con los
que ya colaborábamos anteriormente. En Euskadi, hemos transitado hacia un
producto financiero mucho más robusto y regulado ya que cuenta con el permiso de la
CNMV. 
Además, hemos abierto la posibilidad de operar online, todo ello sin perder la cercanía
y la organización con nuestro voluntariado decenas de actividades para promocionar
las finanzas éticas en Euskadi. Seguimos apostando por colaborar con Kidenda y con
la Asociación Finanzas Éticas Euskadi para que el comercio justo y las finanzas éticas,
que ya se dan la mano en muchos lugares, constituyan un motor conjunto de
desarrollo para las personas desfavorecidas.

RELACIONES CON OTRAS REDES 
Durante el año 2020, debido al

confinamiento no pudimos tener actividades

propias presenciales en el Día Mundial del

Comercio Justo, uniéndonos a la campaña

en Redes Sociales propuesta desde la

Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 

En noviembre y diciembre se celebró la

primera Feria Virtual del Mercado Social y
participamos en el Escaparate virtual.

También realizamos la Auditoría Social, e

hicimos públicos nuestros resultados tanto

en la web y en redes sociales.  

Con la Red Interdiocesana de Comercio
Justo, pudimos realizar una ultima reunión

presencial en febrero para organizar las

futuras estrategias. Posteriormente solo

pudimos realizar  un encuentro virtual en

diciembre del que surgió un grupo de tiendas

para compartir, recursos, consejos  y buenas

practicas, 



C O L A B O R A C I O N  C O N    E L  AY U N T A M I E N T O  
D E    B I L B A O -B I L B O K O  U D A L A

GRUPO DE TRABAJO DEL PROGRAMACIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO
 

PROCLADE-YANAPAY, ASOCIACIÓN ADECO,
ASOCIACIÓN KIDENDA, OXFAM INTERMON, FUNDACION

VICENTE FERRER, FUNDACION ADSIS EQUIMERCADO

K I D E N D A

En nuestra colaboración con el

Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala

en el marco del programa de Ciudades

por el Comercio se realizó el pasado 10

de diciembre, el webinar "Comercio

Justo y Covid". Las ponentes fueron

Leonor García Dios de Oxfam Intermon,

Marina Sanpedro de Fundación

Maquita de Ecuador y Alicia Florentin

de la Cooperativa Manduvira de

Paraguay. 

Con sus testimonios quedó patente como el sistema de comercio justo se ha revelado

como una forma imprescindible para que nadie se quede atrás y que ha permitido

tener un margen de resistencia a las cooperativas productoras en los peores

momentos de la  pandemia. Podéis seguir viendo el video en el canal de youtube de

Kidenda.  Por otro lado, en noviembre y diciembre tuvo lugar en el Metro de Bilbao y

marquesinas de autobús la campaña de concienciación sobre el consumo

responsable ante la campaña de Navidad. La campaña "compra, piensa por un

comercio justo- erosi bidezkoa" que incluía un código QR para descargarse el

callejero de cerca de 100 establecimientos con comercio justo en Bilbao. 



COMUNICACIÓN
Haciendo un análisis de nuestras redes

facebook nos indica que nuestro

público es de 61% de mujeres y 39% de

hombres, y de una franja de edad entre

35-45 años de Bilbao. En Instagram el

porcentaje de mujeres es superior al

70% El contenido más valorado es el

contenido comercial de productos,

ofertas, que continuamos combinando

con la información de campañas, etc.

En las dos redes, se ve que nuestro

alcance ha subido un 15%. 

A raíz de la pandemia hemos
hecho un esfuerzo muy gande por
comunicarnos con nuestro
voluntariado y público a través del
whatsapp, facebook, instagram,
twitter y nuestro boletín
Karanakuy y con la tienda online. 

Entedemos que esta subida es por el gran

esfuerzo que hemos realizado en informar

a través de nuestras redes sociales al no

poder hacer reuniones presenciales ni

charlas. 

Mantuvimos nuestro boletín Karanakuy y

nuestra web kidenda.org como la forma de

contar toda nuestra actividad. 



CADA  GESTO  CUENTA    KE INU  BAKO ITZA  DA  ZERESANA

IMPACTO DE
NUESTRAS VENTAS

Cuando se compra comercio justo, se impacta directamente en
las comunidades productoras. 
Este año Kidenda vendió 1448 kgs de café, que corresponden a
183.000 tazas.
Este café equivale a 4.633 euros para las personas productoras
463 euros de prima social que se reinvertirá en las comunidades
afectando a una media de 1.200 personas. 

1448 KGS DE CAFÉ VENDIDOS EN KIDENDA

463 EUROS DE PRIMA SOCIAL

1200 PERSONAS BENEFICIADAS



A raíz del confinamiento y el cierre de la tienda, los sucesivos

confinamientos perimetrales, quedó patente que nuestra

tienda online se convertía en una herramienta indispensable

para mantener parte de la relación con nuestra clientela. Por

este motivo, incluimos en nuestra gama online, la artesanía,

regalos, cosmética etc. 

El gran empuje para nuestra tienda online fue la campaña de

Navidad, ya que se realizó una campaña de comunicación a la

base social de nuestras tres entidades socias, Cáritas Diocesana

de Bizkaia, Misiones Diocesanas y la Fundación Alboan,

subiendo mucho las ventas durante diciembre. También

incluimos la posibilidad de tarjeta regalo, recogida en tienda

etc. 

TIENDA ONLINE

L A  T I E N D A  O N L I N E  S E  H A
C O N V E R T I D O  E N  N U E S T R A
H E R R A M I E N T A  I M P R E S C I N D I B L E
D U R A N T E  L O S  S U C E S I V O S
C O N F I N A M I E N T O S

CADA  GESTO  CUENTA    KE INU  BAKO ITZA  DA  ZERESANA



COMPRAS 

Seguimos con nuestra política de compras a proveedores

obviamente, pero también a entidades de la Economía Social y

Solidaria, para ser coherentes con nuestros principios. La

electricidad la tenemos contratada con Goiner S. Coop, y

Sokaire limpia nuestro local, entidad de inserción y economía

solidaria. Colaboramos con Basortu y Gizartelur, productores

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.

Pero por supuesto, nuestros principales proveedores son las

entidades de comercio justo, que son nuestras aliadas, como se

demostró durante la pandemia, cuando Ideas Cooperativa, nos

realizó una donación de miles de galletas que se repartieron

entre diversos proyectos sociales de atención a menores,

comedores sociales o proyectos de atención a personas en

exclusión.  Nuestro enorme agradecimiento a Ideas, por su

colaboración en momentos tan difíciles. A través de las

importaciones de artesanía de comercio justo que realizamos a

través de El Puente, Global Mamas, EFTA Fair Trade Artisans y

Solidarmonde, llegamos a muchas personas artesanas sobre

todo mujeres, que gracias a estas artesanías consiguen un

salario que les ayuda en su economía familiar. 

Nuestros 

proveedores
son nuestros

aliados
como

demostró
Ideas

al hacernos
una

donación de
mil paquetes
de galletas

que
repartimos

entre
diversos

proyectos de
atención
social



VENTAS 

En el año 2020, como consecuencia de la pandemia hemos tenido

una bajada de ventas del 33%. Evidentemente el cierre por el

confinamiento durante dos meses y la cancelación de todas las

actividades presenciales han sido la causa de esta bajada. Esta

bajada de ventas nos lleva a una perdida de -8.804,27 euros. 

Por canales de venta todos los canales de venta bajaron excepto el

canal de venta online que subió pasando a ser el 1.5% de las ventas

totales. El canal de venta online, se convirtió en el canal de

contacto con nuestra base social, en tiempos de confinamientos

perimetrales, municipales etc.

 



 NUESTRO ESPACIO

VIOLETA
PROCESO PRO EQUIDAD DE

GENERO EN KIDENDA

 Antecedentes  e instancias impulsoras de la equidad. Alianzas. 

 Integración de la perspectiva de género en políticas y documentos. 

 Espacios de participación y coordinación Visión de la Organización.

 Análisis de perfiles del personal laboral. Procesos de contratación,

condiciones laborales, conciliación y corresponsabilidad. Relación equipo-

voluntariado.

 Roles de género en la comunicación organizacional.

 Imaginarios de masculinidad/feminidad. Dinámicas de trabajo en equipo.

 Procesos de toma de decisiones. Valores profundos.

 Liderazgos. Poderes. Conflictos y tabúes organizacionales.

Durante el año 2020 estuvimos haciendo todo el proceso de diagnóstico de la

organización en perspectiva de género. Se analizaron:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Todo este análisis recogido se concretó en el documento de diagnóstico que se

presentó a la Junta a finales de año, y del que partirá el plan de acción a

elaborar durante el  2021.

La próxima
etapa será la

elaboración del
plan de acción 



NUESTRA MISIÓN

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 entre países, la alternativa que

plantea el comercio justo y la apuesta por un consumo responsable,

comprometido y transformador, dentro de una Economía social y

responsable. 

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

Cáritas y Misiones de Bilbao. Esta iniciativa pretende: 

Podemos ayudarle con sus detalles de empresa, regalos para

acontecimientos especiales, proveer a grupos de consumo, talleres de

sensibilización etc.

AGRADECEMOS A
LAS ENTIDADES

SOCIAS Y A
NUESTRO

VOLUNTARIADO
SU CONTINUADO

APOYO A NUESTRO
PROYECTO.

K I D E N D A . O R G


