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MENSAJE DE LAS
ENTIDADES SOCIAS 

Esta memoria rebosa reconocimiento a todas
las personas voluntarias y contratadas que
han vuelto a demostrar con su compromiso y
generosidad que es posible construir con
alegría y sentido un nuevo tipo de relaciones. 
Resumen de un año 2021 marcado, de
nuevo, por la pandemia, y que ha generado
nuevas formas de vinculación
comunicación y compromiso. Nuevos
medios para los mismos fines: sensibilizar
en el comercio justo, tratando de
demostrar que apostamos con firmeza por
un consumo responsable, consciente y
solidario, que genere una economía al
servicio de las personas. 
Queremos destacar el impulso a la tienda
online, la mayor presencia en redes y la
permanente creatividad que nos ha permitido
seguir promoviendo formación, reuniones y
asambleas. 
Seguimos avanzando con el convencimiento
de que nuestra labor va empapando de sentido
el camino. Disfruta de cada página que
contiene señales de muchas vidas que
comparten una misma ilusión.
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Gaur egun, 140 boluntario ditugu, eta % 80 emakumeak dira. 13. zenbaki
horretatik, dendako eta biltegiko boluntarioei dagokie, sentsibilizazioko 2
pertsona, eta gainerako boluntarioak Bizkaia osoan zehar banatutako
taldeak dira, parrokiako taldeetan, ikastetxeetan, institutuetan, eskaut
taldeetan, etab. Gure boluntariotza Kidendaren jarduera ezinezkoa izango
balitz.

Actualmente, tenemos un total de 140 voluntarias y voluntarios, siendo el
81% mujeres. 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. Sin  nuestro voluntariado la actividad de
Kidenda sería imposible.

Este año a pesar de todas las dificultades estos son los equipos que han
hecho actividades de comercio justo: Santurtzi, San Vicente Albia, Arratia,
Amorebieta, San Pedro de Deusto, Rekalde, Sestao, San Ignacio y Nazaret
de Portugalete, Sestao, Corpus Christi, La Peña, San Redentor de Getxo y
equipo de Alboan.

Eibarko Aldatzen, Artxandape, Askartza Claret,
Somorrostro eta San Antonio eta Durangoko Santa
Rita ikastetxeek bidezko merkataritzako jarduerekin
jarraitu zuten.

 

GURE BOLUNTARIOTZA
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Este año se han desarrollado 18 acciones de sensibilización y formación donde
han participado 234 personas de las cuales el 66% han sido mujeres. 

Además de charlas en centros educativos y organizaciones destacamos este
año el curso sobre comercio justo que hemos impartido al voluntariado con la
colaboración de Alboan. Se han dado cuatro módulos de formación sobre el
comercio justo y este en relación con los ODS, la economía solidaria y el
consumo responsable. Además destacamos las tres catas de cacao que hemos
impartido, dos de ellas con Oikocredit con quienes nos hemos aliado junto a la
Asociación de Finanzas Éticas para trabajar las sinergias del movimiento de
comercio justo con las finanzas éticas.

Un nuevo equipo de Kidenda se ha creado en la Parroquia del Santísimo
Redentor de Algorta en Getxo. Ongi etorriak!!

 SENTSIBILIZAZIO
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 KOMUNIKAZIO

En el aspecto comunicativo, hemos hecho un esfuerzo este año por la

comunicación en nuestra entidad. Hemos creado un plan de

comunicación en coordinación con las campañas de la Coordinadora

Estatal de Comercio Justo y los días Mundiales que consideramos que

están relacionados con nuestra misión. Estamos presentes en Facebook,

Instagram, Twitter, Tik Tok, y mantenemos nuestro boletín electrónico

Karanakuy y nuestra sección de noticias en la web de kidenda.org.

Mantenemos también nuestra colaboración con Radio Popular. Este año

hemos tenido tres colaboraciones y una en Radio Vinilo FM de

Portugalete.

Además hicimos una campaña por mailing de nuestra tienda online en la

bases sociales de nuestras entidades socias.   

851 seguidores/as 

844 seguidores/as 

424 seguidores/as 

 17 publicaciones 
300 visualizaciones

 (media )
2.513 suscriptoras 
427.058 visualizaciones 
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RED DE ENTIDADES DE BIZKAIA  DE
COMERCIO JUSTO 

En el marco de esta colaboración, se
hicieron dos campañas en Metro y
marquesinas de Bilbao y creamos
diversas campañas de posicionamiento
como Red en diversos momentos del año.
Además hemos actualizado el callejero de
comercios con productos de comercio
justo. 

En el año 2021 iniciamos nuestra
presencia en el grupo de trabajo de
Ekosolfem. También hemos
realizamos la Auditoria Social para las
entidades de la economia social y
solidaria.

RELACIONES CON OTRAS
REDES 

Continuamos con nuestros encuentros
virtuales y en noviembre ya hicimos un
encuentro presencial y online, con
mucha asistencia. 
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REAS EUSKADI

RED INTERDIOCESANA 
DE COMERCIO JUSTO

OIKOCREDIT EUSKADI

En 2021 nuestra colaboración con
Oikocredit Euskadi, además de seguir
participando en la Junta, se ha
centrado en continuar trabajando las
sinergias entre el comercio justo y las
finanzas éticas. Para ello contamos con
la participación de la Asociación de
Finanzas Éticas de Euskadi. Hemos
realizado 3 talleres en la Universidad de
Deusto y estamos realizando un video y
otras actividades sobre el consumo
responsable. También hemos hecho
dos catas de cacao, una de ellas en
Getxo.



GURE DENDA 

En el año 2021 hemos incluido la compra a

granel en Kidenda. Con la compra a granel

cuidamos el medio ambiente, reduciendo de

manera importante nuestros residuos plásticos y

primando los productos de comercio justo y

ecológicos. Lentejas y garbanzos ecológicos,

arroz blanco e integral y quinua de comercio

justo de calidad suprema, seleccionados con

cuidado y dedicación por nuestros aliados de

Biozaki. También nos hemos adherido a todas las

campañas de bonos de consumo  del comercio

local que han lanzado el Ayuntamiento de Bilbao,

la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco.

Además estamos en  la plataforma EUP, tienda

online de apoyo al pequeño comercio local en

Bizkaia y en Zornotza Erosi con un escaparate de  

nuestro punto de venta en Amorebieta.
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EMAITZA EKONOMIKOA

En el año 2021 vendimos un 25% más que en 2020, aun asi

esta cifra de ventas no ha sido suficiente para cubrir todos

nuestros costes fijos y hemos tenido un resultado de -12.659 €.

Todos los canales de venta subieron pero todava no hemos

conseguido los niveles de ventas prepandemia.  El canal de

venta online, sigue subiendo en ventas aunque todavía esta

lejos de poder compensar la bajada en ventas de otros

canales. 
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CADA  GESTO  CUENTA    KE INU  BAKO ITZAK  DA  ZERESANA

IMPACTO DE NUESTRAS 
VENTAS EN LAS 

COMUNIDADES PRODUCTORAS

Cuando se compra comercio justo, se impacta directamente en
las comunidades productoras. 
Este año Kidenda vendió 1067 kgs de café, que corresponden a
134.700 tazas.
Este café equivale a 3.411 euros para las personas productoras 511
euros de prima social que se reinvertirá en las comunidades
afectando a una media de 910 personas del entorno. 

1067 KGS DE CAFÉ VENDIDOS EN KIDENDA

511 EUROS DE PRIMA SOCIAL
910 PERSONAS BENEFICIADAS SOLO CON

NUESTRAS VENTAS DE CAFÉ
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CADA  GESTO  CUENTA    KE INU  BAKO ITZAK  DA  ZERESANA

GURE SALMENTEN ERAGINA
KOMUNITATE EKOIZLEETAN

 

 TESTIMONIO DE UNA PRODUCTORA DE
COMERCIO JUSTO

"Agradezco la oportunidad que me dieron creyendo que las mujeres sí teníamos
capacidades de poder dirigir. Tal vez de principio no tenía mucho conocimiento del uso, 
 ni siquiera de una computadora. Gracias a la asociación me ha ayudado a crecer como
mujer, dentro de mi hogar como madre de familia y como líder dentro de la comunidad,
dentro de la asociación."

"Con el apoyo de Maquita nos hemos ido capacitando impulsando el asunto de equidad de
genero y ha sido algo muy positivo para nosotros porque siempre ha habido como ese plus
que nunca antes alguien lo había dado para mejorar nuestras condiciones de vida no solo
en los económico sino también en el conocimiento. Estamos las mujeres haciendo este
trabajo para impulsar que más mujeres también tomen estas iniciativas de continuar
trabajando por si mismas y por beneficio de la familia , de la comunidad y de una nación
entera."
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ZUZKITZAILEAK
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 NUESTRO ESPACIO
VIOLETA

PROCESO PRO EQUIDAD DE
GENERO EN KIDENDA

Durante el año 2021 terminamos el proceso de diagnóstico y estuvimos

elaborando el plan de acción para nuestro cambio organizacional pro

equidad de genero que finalizamos en el segundo semestre. 

         

"NO  PODEMOS  HABLAR  DE  JUST IC IA  S IN  HABLAR  DE  LAS
RELAC IONES  AS IMÉTR ICAS  DE  PODER  QUE  VULNERAN

DERECHOS  DE  MUCHAS  PERSONAS ,  EN  E SPEC IAL  DE  LAS
MUJERES .  NO S  COMPROMETEMOS  INST ITUC I ONALMENTE

CON  LA  EQU IDAD  DE  GÉNERO  Y  LA  LUCHA  CONTRA  TODAS
LAS  V I O LENC IAS  E SPECÍ F ICAS  A  LAS  MUJERES ,

E SPEC IALMENTE  CON  LAS  VULNERADAS  DENTRO  DE  LAS
CADENAS  DE  PRODUCC IÓN  Y  CONSUMO ,  Y  TODAS

AQUEL LAS  QUE  PART IC IPAN  DE  NUESTRA  ACT IV IDAD  Y
ESTRUCTURA . "

Extracto del posicionamiento de Kidenda 

En 2021 hemos
finalizado

nuestro plan de
acción 
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NUESTRA MISIÓN

Contribuir al desarrollo de pequeñas organizaciones productoras  a

través de la comercialización de productos de comercio justo y

comercio local.

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 Al
VOLUNTARIADO
SU CONTINUADO

APOYO AL
PROYECTO

K I D E N D A . O R G
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