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Experiencias significativas
Acceso a la educación de 
comunidades indígenas en 
Guatemala

Sin perder el Norte
Mujeres del Sur y del Norte 
reivindican la soberanía 
sobre sus vidas

La revisión de la estrategia gene-
ral, la adecuación de la organiza-
ción para una mejor ejecución de 

nuevos instrumentos de la cooperación 
como programas y convenios, la valo-
ración de nuestro trabajo en los países y 
la participación en la organización, son 
algunos de los temas más relevantes que 
fueron objeto de debate en los Encuen-
tros que la Fundación Mundubat celebró 
entre el 5 y el 8 de octubre en Managua.

A la cita asistieron las coordinadoras y 
coordinadores de los países donde Mun-
dubat realiza su cooperación al desa-
rrollo: Chiapas, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Colombia, Cuba, Nicaragua, 
Palestina, Bolivia y Brasil, el coordi-
nador del Convenio AECID en Centro-
américa, la coordinadora del Convenio 
AECID con la Red Mesoamericanas en 
Resistencia, la referente regional de 
Crédito, y representantes del Consejo 
de Dirección, del Departamento de Co-
operación y Acción Humanitaria, del 
departamento de Acciones en el Norte, 
la referente de Género y el Presidente de 
Mundubat.

Entre los temas tratados, la revisión de 

la estrategia general ocupó buena parte 
de las jornadas. Se hizo repaso a la vi-
sión y misión de Mundubat y mediante 
grupos de trabajo se reflexionó sobre los 
objetivos estratégicos, las socias con las 
que trabajamos en los países, el enfo-
que de género, y el marco de desarrollo 
endógeno participativo en los territorios 
donde cooperamos. Aunque la finalidad 
no era decidir sobre los aspectos a mo-
dificar, se aprovechó la oportunidad que 
brinda este espacio para exponer puntos 
de vista e intercambiar ideas y propues-
tas, que irán tomando forma durante el 
proceso ya planificado de revisión de la 
estrategia.

También se hizo una reflexión sobre 
los aspectos que debemos mejorar para 
obtener mejores resultados en los nue-
vos instrumentos de la cooperación. 
Buena parte de las instituciones donan-
tes con las que trabajamos, impulsan 
los programas o, como es el caso de la 
AECID, los convenios, y esas modalida-
des brindan una mejor oportunidad para 
poder apoyar procesos a medio plazo en 
los países y regiones.

Como forma de mejorar nuestros cri-

terios de trabajo en esos países, se hizo 
una valoración de la situación en cada 
país, que servirá para identificar mejor 
las líneas de trabajo a impulsar junto 
con nuestras socias. En ese marco, tam-
bién se presentaron las primeras ideas 
para desarrollar un trabajo de acompa-
ñamiento a determinadas dinámicas re-
gionales en Centroamérica.

La participación en Mundubat fue 
también objeto de reflexión, y se con-
cluyó potenciar los encuentros como 
uno de los espacios clave para el debate 
institucional.

Existe conciencia de los grandes retos 
que se avecinan y de los efectos que la 
crisis económica mundial puede tener 
para la cooperación al desarrollo en ge-
neral y la de Mundubat en particular. Sin 
embargo, las y los participantes mostra-
ron su voluntad de asumir dichos retos 
y mejorar el trabajo para que Mundubat 
pueda siga afianzándose en su forma de 
hacer cooperación al desarrollo.

Desde 1996, Mundubat realiza cada 
año este tipo de encuentros en alguno 
de los países donde coopera.

Noticias
Foro por un mundo 
rural vivo

Redes 
Concluye la Marcha Mun-
dial de Mujeres
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La Tercera Acción de la Marcha Mun-
dial de las Mujeres (MMM), en la que 
han participado más de 1.000 mujeres 
provenientes de 42 países se ha realiza-
do entre los días 13 y 17 de octubre en 
la República Democrática del Congo.  El 
principal objetivo de este encuentro, en 
el que ha participado la Plataforma de 
Euskal Herria de la MMM, ha sido llamar 
la atención sobre los vínculos existentes 
entre la violencia hacia las mujeres, los 
conflictos y la militarización.

Las integrantes de la Marcha Mundial 
de las Mujeres han identificado a  la 
guerra, los conflictos y la militarización 
como expresiones de la violencia pro-
pia del sistema capitalista y patriarcal. 
Centradas en el caso congoleño, han 
exigido el fin de la impunidad de la que 

gozan los responsables de agresiones 
sexuales, y han denunciado la violación 
sistemática de mujeres y niñas y, por 
tanto, el uso de los cuerpos de las muje-
res como arma de guerra. También han 
señalado la utilización de las tensiones 
étnicas para justificar los conflictos ar-

mados y, así, disfrazar las causas eco-
nómicas subyacentes: el control de los 
recursos minerales y de la biodiversidad, 
además de las ganancias de las indus-
trias armamentísticas y de las empresas 
de seguridad.

En solidaridad con las mujeres con-
goleñas, la Plataforma de Euskal Herria 
de la MMM realizó una concentración 
en Bilbao el 16 de octubre. Esta acción 
pretendía reivindicar el reconocimiento 
pleno y activo de los derechos de las 
mujeres; su participación activa en los 
procesos de construcción de la paz; la 
erradicación de la pobreza, la violencia 
y la exclusión; la promoción de la soli-
daridad; y una educación que no valo-
rice la violencia ni el comportamiento 
sexista.

La paz y la desmilitarización centran la Tercera Acción de la MMM

Miles de mujeres y hombres, niñas 
y niños indígenas del municipio de 
Sololá, Guatemala, han experimenta-
do una sustancial mejora en el acce-
so a su educación gracias al proyec-
to “Educación Comunitaria Bilingüe 
para adultos”, que han desarrollado 
conjuntamente desde mayo de 2008 la 

Municipalidad de Sololá y la Funda-
ción Mundubat, con la cofinanciación 
de la Obra Social de Caja Madrid.

El objetivo de este proyecto era 
triple: contribuir a los procesos de 
alfabetización, postalfabetización y 
educación secundaria bilingüe de la 
población adulta; mejorar la infaes-
tructura educativa; y fortalecer la 
organización comunitaria para favo-
recer la autogestión en los procesos 

educactivos formales. En cuanto a los 
resultados con respecto a cada con-
cepto, un 65% de la población estu-
diantil mayor de 7 años de 51 comu-
nidades ha tenido acceso a recursos 
y medios que fortalecen sus procesos 
educativos; 1.168 personas -jovenes, 
niñas y niños- han sido beneficiadas 
directamente de la mejora en infraes-
tructuras educactivas; y 47 Comisio-
nes de Educación se han fortalecido 
en igual número de Comunidades, de 
cuyos miembros aproximadamente el 
30% son mujeres.

Más en concreto y en lo referente 
a los procesos de alfabetización, pos-
talfabetización y educación secunda-
ria bilingüe, al menos el 60 % de los 
participantes de 30 comunidades han 
avanzado en dichos procesos bajo el 
pensum de CONALFA, 100 personas 
han recibido bolsas de estudios -de las 
cuales 60 eran mujeres-, y el 50 % de 
las personas que han recibido bolsas 
de estudio concluyeron el año escolar 
con éxito, de quienes el 72,34% eran 
mujeres.

Asimismo, se han obtenido positi-
vos resultados en el apartado de mejo-
rar la infraestructura educativa. Entre 
otros datos destacables, se ha cons-
truido y equipado una escuela para 
beneficio de 381 estudiantes; se ha 

construido y equipado un centro para 
la recreación de 359 personas; 8.439 
personas disfrutan de la implementa-
ción de 15 bibliotecas comunitarias en 
15 centros educativos; y se ha apoya-
do a 3 centros de computación y a 2 
de mecanografía que continúan brin-
dando servicio a 880 estudiantes en 5 
Comunidades.

Finalmente, se puede señalar que 
se han dotado 47 Comisiones de edu-
cación con materiales básicos para el 
apoyo de su gestión educativa, y que 
se han impartido 8 talleres de forma-
ción a 38 Comisiones de educación.

 El perfil de la población beneficia-
ria eran mujeres (un 81 % del total del 
alumnado) de entorno rural y mayori-
tariamente hablante del kaqchikel.

Experiencias significativas

Se trata de un proyecto cofinanciado por la Obra Social de Caja Madrid

51 comunidades indígenas de Sololá experimentan 
una notable mejora en el acceso a la educación

Redes y alianzas
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Mundubat ha iniciado en 
2010 un proceso de cambio 
organizacional pro equidad, 
con el objetivo de desarrollar 
un plan de acción que nos 
ayude a construir una organi-
zación más igualitaria, donde 
la equidad de género sea una 
seña de nuestra identidad, no 
sólo en nuestras acciones ex-
ternas de Cooperación y Sen-
sibilización, sino también en 
nuestro funcionamiento in-
terno.

Conscientes del papel que 
deben jugar los hombres de 
Mundubat en este proceso, 
este año hemos desarrollado 
unos talleres sobre nuevas 
masculinidades, con el obje-
tivo de crear un espacio de 
reflexión entre ellos sobre 
su papel como hombres en el 
proceso de cambio organiza-
cional, y sobre los cambios 

personales y colectivos ne-
cesarios para construir una 
organización más equitativa.

Así, los hombres del equipo 
profesional llegaron a cons-
truir el modelo de hombre de 
cara a una organización más 
igualitaria y equitativa. Con-
cluyeron que el hombre Mun-
dubat debería ser, entre otras 
cualidades, sensible ante las 
injusticias y las desigualda-
des, empático, no autoritario, 
dialogante, responsable, res-
petuoso y negociador.

Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de 
octubre mujeres de diferentes lugares 
del mundo nos reunimos en Bilbao 
para reflexionar sobre los Derechos 
Humanos de las mujeres en el marco 
de las jornadas “Territorios de Mu-
jeres. Territorios Ocupados. Por la 
Soberanía sobre Nuestras Vidas”, or-
ganizadas por Mundubat. El siguien-
te texto reproduce el espíritu de las 
conclusiones que se extrajeron en 
aquel encuentro.

Tras reflexionar sobre los Dere-
chos Humanos de las mujeres, hemos 
constatado que, más allá de ubica-
ciones geográficas  y contextos, la 
violación de nuestros derechos es 
universal. Las mujeres somos con-
sideradas ciudadanas de segunda, 
y por ello, nuestros derechos no se 
formulan, reconocen, ni practican. 
Independientemente de nuestras dis-
tintas realidades, sufrimos la discri-
minación y subordinación a la que 
quiere relegarnos el Patriarcado.

Pero durante estos días hemos 
compartido experiencias y propues-
tas para la defensa de la soberanía 
sobre nuestras vidas. Reivindicamos 
nuestra libertad, el derecho a decidir 
sobre nuestras vidas.

Porque, aunque nos presentan 
como pasivas e indefensas, las muje-
res demostramos que somos activas, 
comprometidas, y que estamos jun-
tas en la lucha por el cambio. 

Apostamos por retomar la sobera-
nía sobre nuestros cuerpos. La vio-
lencia contra las mujeres es un medio 
para mantenernos bajo control, y se 
expresa de formas que van más allá 
de la violencia física. Frente a ello, 
reivindicamos nuestro derecho a una 
vida libre de violencia, donde seamos 
nosotras quienes decidamos nuestros 
proyectos de vida con libertad.

Reivindicamos nuestro derecho 
a decidir libremente sobre nuestra 

sexualidad y reproducción.  Las mu-
jeres somos vistas como un objeto 
reproductivo, para atender y cuidar 
a los y las demás. Nuestro cuerpo se 
convierte en territorio ocupado: ocu-
pado por los hombres, por los agen-
tes de las guerras, por las Iglesias, 
por fundamentalismos diversos… 

Reivindicamos la soberanía ali-
mentaria. Tenemos derecho a deci-
dir qué modelo de producción y de 
consumo queremos; derecho a optar 
por un modelo sostenible y armónico 
con el medio natural. La Soberanía 
Alimentaria es una apuesta que hace 
frente a las desigualdades generadas 
por el sistema capitalista. Pero la So-
beranía Alimentaria no es posible sin 
la equidad de género, y sin la parti-
cipación real de las mujeres campe-
sinas. 

Reivindicamos la soberanía polí-
tica. El espacio público no debe ser 
un ámbito masculino. Las mujeres 
estamos presentes en las luchas, y 
por ello debemos estar presentes y 
ser reconocidas en las tomas de de-
cisiones. 

Hemos comprobado que las mu-
jeres tenemos muchas estrategias 
para salir de estas situaciones,  para 
buscar alternativas, para la transfor-
mación de nuestro día a día. La or-
ganización política de las mujeres y 
la sororidad son nuestras respuestas 
frente a las agresiones del sistema 
patriarcal capitalista neoliberal. 

Agradecemos a todas las mujeres 
su participación en este encuentro, 
porque estamos juntas para construir 
una realidad donde las mujeres po-
damos ser libres. Porque si otro mun-
do es posible, debe ser con nosotras, 
las mujeres. Porque, como dicen las 
compañeras hondureñas, el feminis-
mo es el espacio donde podemos so-
ñar lo que antes no podíamos soñar.

Los hombres de 
Mundubat revisan 

su papel desde 
la perspectiva de 

género

Mujeres del Sur y del Norte reivindican 
la soberanía sobre sus vidas
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Según Naciones Unidas, Centroamé-
rica es una de las regiones del mundo  
donde se dan más casos de violencia 
contra las mujeres.

Algunos medios de comunicación 
comerciales han tratado el tema, sin 
embargo, lo reducen a un simple pro-
blema de violencia intrafamiliar.

“Nosotras, Centroamericanas” vi-
sibiliza los factores negativos que   
inciden en la vida de las mujeres, y 
ahonda en las luchas que éstas llevan 
a cabo para defender sus derechos.

Para ello, las feministas de Hondu-
ras, Guatemala, Nicaragua y El   Sal-
vador exponen sus vivencias y reivin-
dicaciones en primera persona.

Para solicitarlo: 
emintegi@mundubat.org 

o teléfono (+34) 944162325

Publicaciones

ONGD Mundubat

Sombrerería, 2 3º / 48005 BILBAO

(+34) 944 162 325

mundubat@mundubat.org 

www.mundubat.org

¡Súmate!
Hazte socia/socio

Documental: 
“Nosotras, 

Centroamericanas”

Conclusiones del Foro por un mundo rural vivo

La agroecología y la agricultura 
familiar son las vías para 

alimentar el planeta y combatir 
el calentamiento global

Del 8 al 10 de octubre se desarro-
lló en Cortes de la Frontera, Málaga, 
el VII Foro por un mundo rural vivo 
organizado por Plataforma Rural. 
Un total de 245 participantes perte-
necientes a distintas organizaciones 
sociales, entre las que se encontra-
ba una delegación de Mundubat, 
debatieron sobre políticas globales 
y locales del medio rural bajo el 
lema “Agriculturas y pueblos para 
alimentar al mundo y enfriar el Pla-
neta”. Con él se pretendía llamar la 
atención sobre la importancia de la 
agroecología y la agricultura fami-
liar como prácticas agrarias que re-
ducen la emisión de CO2 a la atmós-
fera, frente al modelo agroindustrial 
de alto perjuicio para el planeta. 

Entre otras cuestiones se abordó la 
necesidad de:

• Un cambio de las Políticas Agrarias 
Comunitarias (PAC) que actual-
mente están basadas en un sistema 
agroalimentario globalizado, con 
vinculaciones a un comercio vi-
ciado hacia la gran distribución, el 
acaparamiento de tierras y un gran 
volumen de emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

• Un cambio en las políticas públicas 
basadas en el desmantelamiento 
y la privatización de los servi-
cios públicos. Así, se observó que 
dichas políticas profundizan los 

problemas demográficos y socia-
les del medio rural, afectando es-
pecialmente a las mujeres rurales 
que se ven sobrecargadas al tener 
que cubrir los déficits de servicios 
sociales.

• Una puesta en valor de la iden-
tidad y la cultura rural para pro-
mocionar unas referencias éticas 
que apuesten por otro modelo de 
sociedad local y global, en el que 
la agricultura, la naturaleza y la 
alimentación estén íntimamente 
ligadas en la búsqueda de la sus-
tentabilidad. 

• Denunciar la criminalización y la 
represión de los movimientos so-
ciales que apuestan por otro mo-
delo de desarrollo rural. Así se 
señaló como en Andalucía la orga-
nización Sindicatos de Obreros del 
Campo (SOC) está siendo objeto de 
una fuerte campaña contra sus in-
tegrantes. 

Las organizaciones participantes 
se comprometieron a llevar a cabo 
diferentes acciones sobre cada uno 
de los citados ámbitos con el hori-
zonte de un modelo de desarrollo ru-
ral agrario y social que apueste por 
unas agriculturas con agricultores 
y agricultoras, y que apueste por la 
soberanía alimentaria, es decir, por 
el derecho a producir y a consumir 
alimentos sanos de manera justa.


