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Transcurridos varios meses después desde el estallido de la convulsión financiera y econó-
mica a escala global, los efectos son cada vez más palpables en las sociedades del Norte, 

donde el propio término “crisis” se ha instalado definitivamente en la vida cotidiana.

En los países del Sur en los que trabajamos, en cambio, son ya muchas décadas padeciendo 
la “crisis”, que ahora les azota con mayor rigor si cabe. Lo estamos comprobando cada semana 
que pasa en todo Centroamérica, en Cuba, en Bolivia, etc. ¡por no hablar de la situación en 
Mozambique!

Pero tal vez en este Norte podamos extraer enseñanzas positivas de esta complicada coyuntura.

Quizás nos ayude a comprender un poco mejor la realidad en la que vive permanentemente 
la mayoría de la población del mundo. Acaso entenderemos que no existen recursos suficientes 
como para que todo el planeta pueda disfrutar de un nivel de vida similar al nuestro. Es posible 
que lleguemos al convencimiento de que en el Norte estamos viviendo muy por encima de lo 
que nos correspondería según una distribución de recursos equitativa

Pero de los acontecimientos del año podemos extraer más conclusiones. Con el salvaje ata-
que a Gaza pudimos comprobar con toda crudeza cómo el Gobierno de Israel es capaz de 
eliminar incluso físicamente a la población y a sus infraestructuras sociales si consideran que 
“le estorban”; que es capaz de mofarse de la legislación internacional sin límite; y ¡que ningún 
otro Gobierno ni organismo multilateral es capaz de hacerle pagar por el genocidio perpetrado!

Algo similar nos toca vivir a diario con el Gobierno de Marruecos en relación a la población 
saharaui. En este caso, el referéndum de autodeterminación que las Naciones Unidas decidie-
ron que se realizara para finalizar el proceso de descolonización del Sahara Occidental sigue 
sin celebrarse, porque a los gobiernos europeos -y de manera muy destacada a Francia y a 
España- no les interesa.

Impunidad no tan diferente a aquella de la que somos testigos a diario en las comunidades 
de Colombia o de Chiapas, donde despojan de sus tierras, desplazan y asesinan a su antojo a 
indígenas, afrocolombianos, y poblaciones campesinas y ¡no pasa nada!

Si realmente creemos que eso puede y tiene que cambiar, que OTRO MUNDO, MÁS JUSTO Y 
EQUITATIVO, ES POSIBLE ¿Qué podemos hacer? ¿Qué granito de arena estamos dispuestos  a 
poner? ¿De qué modo? ¿Dónde? ¿Con qué otros amigos y amigas?

Crisis significa cambio; reflexionemos y reforcémonos para entre todas y todos empujar  ha-
cia otras alternativas más humanas. Es un momento propicio.

 

 
Iñaki Markiegi Candina

Presidente de la Fundación Mundubat

La oportunidad de la crisis



Quie

Quiénes somos

Fundación Mundubat

Hace 20 años, en 1988, nace Paz y Ter-
cer Mundo-Hirugarren Mundua ta Bakea para 
acompañar a comunidades del Sur en sus retos 
de justicia social y desarrollo humano. 

Paz y Tercer Mundo, PTM, recorre los cami-
nos del Sur, mientras que Hirugarren Mundua 
ta Bakea, Hirugarren, se esfuerza en el Norte 
por tender puentes entre hemisferios. Distintos 
nombres para un objetivo común: que todas las 
personas, mujeres y hombres, disfrutemos de to-
dos los derechos en un mundo compartido.

Con ese ideal nuestro nombre adopta la for-
ma PTM-mundubat y posteriormente, en 2007, 
conscientes de que la expresión “Tercer Mun-
do” resulta inadecuada, nos reafirmamos como 
Mundubat (“un mundo” en lengua vasca). 

Con este término nos seguiremos encontran-
do en el Sur, y en el Norte. Porque queremos un 
único mundo donde quepamos todas y todos, un 
mundo con derechos, un mundo con justicia y 
en paz. Mundubat.

* A principios de 2008 formalizamos ante el 
Protectorado de Fundaciones, dependiente del 
Ministerio de Trabajo español, el cambio de 
denominación que en adelante será Fundación 
Mundubat.

Patronato de la 
Fundación Mundubat
Presidente:

Iñaki Markiegi Candina

Vicepresidente:

Luis César Rodríguez Gónzalez 

Vocales:

José Ángel Cuerda Montoya 

Roberto Lazpita López

Antonio Albareda Tiana

Paul Nicholson Solano



Misión
Mundubat somos una ONGD de hombres y mujeres proce-

dentes de diversas realidades sociales comprometida por un 
cambio en el orden mundial. Nos une:

Un anhelo solidario personal y la convicción de que la pobre-
za estructural de las mayorías es una violación de los Derechos 
Humanos; y la idea de la  solidaridad basada en la extensión y 
el disfrute de todos los derechos para todas las personas desde 
la equidad de género. 

Trabajamos junto con comunidades y organizaciones popula-
res que reivindican derechos y alternativas sociales y económi-
cas e impulsan la democracia participativa.

Nuestra cooperación está al servicio de las propias organiza-
ciones populares para apoyar procesos socio políticos de trans-
formación social mediante proyectos y programas de desarrollo 
endógeno participativo de economías populares y  de partici-
pación ciudadana. 

Alentamos una visión crítica de la ciudadanía en nuestra 
sociedad y en las instituciones públicas y privadas, y nos apo-
yamos e impulsamos el trabajo en alianzas y redes internacio-
nales. 

Y tenemos la eficiencia como principio de gestión de los re-
cursos y la mejora continua como herramienta para conseguir 
la calidad de nuestro trabajo.

Visión
Ser una ONGD que aúne voluntades y recursos para forta-

lecer una gran red de movimientos sociales y que cumpla un 
papel compartido (“subordinado”) uniendo sinergias entre or-
ganizaciones sociales, comunidades, administraciones locales, 
estados y ONGD internacionales.

Ser una ONGD que se mantenga fiel a su ideario, capacidades 
y soberanía frente al exterior mediante: la diversificación de 
sus recursos económicos; las herramientas e instrumentos de 
trabajo en cooperación; el aumento de su base social; y de su 
excelencia en la gestión de calidad. Ser una ONGD referencia en 
política de género en nuestro entorno.

Valores
Solidaridad. Compromiso. Confianza en el equipo humano y 

directivo. Interculturalidad. Participación interna. Transparen-
cia en la gestión. Gran capital Humano. Respeto a los procesos. 
Equidad de género. Austeridad en la utilización de los recursos 
económicos. Ideología y filosofía compartida.
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Quie

PTM-credit

PTM-credit es una Asociación sin ánimo de lucro funda-

da en 2004 en el seno de la Fundación Mundubat para 

convertirse en la herramienta a través de la cuál se ges-

tionan los fondos de microcréditos. Concebimos el Desa-

rrollo como un proceso integral en el que el ámbito socio 

económico constituye una parte importante del mismo. 

Las microfinanzas se convierten así en una herramien-

ta para el desarrollo local que, combinado con acciones 

complementarias, contribuye a mejorar la calidad de vida 

de las personas y colectivos beneficiarios, especialmen-

te mujeres y jóvenes. Por ello la gestión de microcréditos 

suele ir acompañada de una formación en el manejo de 

los mismos y en un apoyo a pequeños emprendimientos 

económicos buscando su sostenibilidad en el tiempo. Las 

entidades que canalizan los fondos en el Sur son a su vez 

entidades locales socias de Mundubat.

En 2008 hemos financiado diferentes iniciativas econó-

micas, algunas como continuidad de actividades empren-

didas en años anteriores y otras como nuevas iniciativas. 

Entre estas últimas destaca gracias a las aportaciones de 

Puchitos Solidarios de personas colaboradoras, el apoyo 

que estamos brindando a la Unión de Cooperativas Ru-

rales El Viejo en Nicaragua. El préstamo está dirigido a 

102 pequeños productoras y productores (46 mujeres y 

56 hombres) organizados en seis cooperativas rurales 

del municipio de El Viejo, Chinandega, que componen la 

Unión de Cooperativas Rurales de El Viejo (UCREV). Se tra-

ta de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de 

familias urbanas y rurales a través del acceso al crédito, 

generando en las comunidades rurales actividades de pro-

ducción, transformación y comercialización que redunden 

en una mejora de las condiciones económicas de la pobla-

ción  y de la calidad de vida. Todos los grupos han partici-

pado en capacitaciones antes de la concesión del crédito 

en conocimientos básicos de administración y gestión de 

créditos. En los resultados obtenidos los y las productoras 

han mejorado sus niveles de producción, incrementando 

sus posibilidades de una exitosa comercialización de sus 

productos. El crédito llegó en un momento oportuno debi-

do a que se transfirió en la época de siembra, para que las 

y los productores pudieran adquirir los insumos.

Socia Local Financiación

El Salvador
• Facilitación de financiamiento de actividades productivas de la población pobre de la zona rural del norte de San 

Salvador y La Libertad.
ACUDE BBK 

El Salvador • Desarrollo económico y social del sector informal de la economía  en municipios de San Salvador y La Libertad. PROCOMES BBK

El Salvador • Fortalecimiento de las microempresas de la zona metropolitana de San Salvador I. PROCOMES Ptm-credit / PUCHITOS

El Salvador • Fortalecimiento de las microempresas de la zona metropolitana de San Salvador II. PROCOMES Ptm-credit / PUCHITOS 

Nicaragua • Fortalecimiento de la organización local INIEP. AFODENIC Caja Laboral

Nicaragua • Fomento de la producción de carne bovina en el trópico húmedo en la región central de Nicaragua. AFODENIC BBK

Nicaragua • Apoyo a pequeños negocios y mejora de viviendas en los asentamientos urbanos de Managua. AFODENIC Ptm-credit / PUCHITOS

Nicaragua • Apoyo a las cooperativas de agricultores/as de Ticuantepe. ATC Ptm-credit / PUCHITOS

Nicaragua • Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria de familias urbanas y rurales, El Viejo (Chinandega).
Unión de Cooperativas Rurales 
de El Viejo (UCREV)

Ptm-credit / PUCHITOS

Nicaragua • Microcréditos para la seguridad alimentaria en Chontales. AFODENIC Ptm-credit

Nicaragua • Microcréditos en 6 barrios de Managua. AFODENIC Ptm-credit

Pais Proyecto
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Puchito significa un poco de algo en Centroamérica. Adquirir un PUCHITO SOLIDARIO, por tanto, supone llevar a la práctica 

una pequeña acción de solidaridad. Con esa ayuda concederemos crédito a quien se lo merece: especialmente mujeres de 

áreas desfavorecidas de Nicaragua y El Salvador podrán llevar a cabo iniciativas productivas para mejorar su situación y la 

de sus familias. Estas mujeres tienen capacidad, iniciativa y se quieren valer por sí mismas. ¡Merecen todo nuestro crédito!

El PUCHITO SOLIDARIO es una aportación anual de 240 euros, bien en cuotas mensuales de 20 euros o de una sola vez. Pero 

no hay cantidad pequeña, decide tú cuánto puedes aportar.

¡Muchas gracias!
Más información:

944.162.325 / mundubat@mundubat.org / Sombrerería, 2 3º. 48005 BILBAO/

¡Colabora con un Puchito solidario!
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Quie

Cooperación y Acción Humanitaria

La construcción de modelos socio-económicos alternativos -liderados por los mo-
vimientos sociales, tanto nacionales como regionales o mundiales- es el hilo ar-
gumental del trabajo de Mundubat en Cooperación y Acción Hu-

manitaria. En este sentido, es posible tanto un apoyo pequeño 
-dada nuestra capacidad y las dimensiones del país- en lugares 
como Brasil, donde junto con el MST, MAB y SOF desarrolla-
mos acciones que procuran el acceso a la tierra, la soberanía 
alimentaría y la incorporación de las mujeres en los procesos 
políticos, económicos y sociales en el país, como el trabajo 
desarrollado en Centro América, origen histórico de nuestra 
cooperación, donde nuestra trayectoria se va afianzado año 
tras año. Las relaciones de partenariado con muchas de las 
organizaciones con las que llevamos compartiendo desde nues-
tros inicios, se ven fortalecidas; las líneas estratégicas de trabajo 
en la región se han visto reforzadas gracias a la articulación, a nivel 
territorial, de los ejes de economías populares (soberanía alimentaria 
y economía solidaria) y poder local. Así mismo, nuestro apoyo -más 
incipiente- a organizaciones feministas y mixtas que trabajan en el em-
poderamiento de las mujeres, nos ha servido para dar mayor coherencia 
a nuestra visión estratégica. 

A esta realidad se le añade el componente étnico y bélico en el caso 
de Chiapas y Colombia, donde hay que destacar el compromiso de Mun-
dubat con el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en 
el marco de conflictos armados no resueltos. Nuestro apoyo se centra en 
el fortalecimiento de organizaciones (indígenas, afrocolombianas y 
campesinas) con estructuras propias a nivel local. En este sentido, 
merece especial reconocimiento el trabajo iniciado con organi-
zaciones de mujeres o feministas, en sus estrategias de incidencia 
política y mejora de sus condiciones de vida, dada su múltiple dis-
criminación histórica y la violencia utilizada contra ellas como estra-
tegia de guerra por los actores del conflicto armado en su lucha por 
controlar territorios y comunidades en distintas zonas de los dos países.

Estas luchas por la autodeterminación, tienen también su reflejo en otro 
contexto lejano en el espacio, pero cercano en el desafío. Nuestro trabajo en la 
RASD, fruto del compromiso con el pueblo saharaui, se ha ampliado a dos zonas 
que son estratégicas para el Frente POLISARIO, los Territorios Liberados y los Territo-
rios Ocupados.   

A finales de 2008 se han producido dos hitos importantes en nuestra trayectoria. 
Por un lado, el inicio de nuestro trabajo en África Subsahariana, concretamente en 
Mozambique, donde apoyaremos con nuestros esfuerzos a la União Nacional de Cam-
poneses (UNAC)- movimiento social perteneciente a la Vía Campesina- a través del 
fortalecimiento organizativo del movimiento campesino, esto es, mejora de capacidades 
y empoderamiento de mujeres. Por otro, la apertura de una Delegación en Bolivia, que 
nos permita afianzar el compromiso político con las organizaciones y movimientos boli-
vianos y estar presentes en este momento de cambios trascendentes en el país.  

Los últimos días de 2008 se inició el brutal bombardeo de la Franja de Gaza por el 
ejército israelí, después del estrangulamiento a dicho territorio y el acoso a su pobla-
ción durante años. Desde Mundubat, se hizo, si cabe, más importante, nuestro trabajo 
de denuncia e incidencia y el traslado de la voz de los palestinos y palestinas a Europa.
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Mundubat trabaja en Chiapas México desde 1988

Chiapas-México

Campo empobrecido, petróleo malvendido e ingresos de-

pendientes de las remesas de mexicanos y mexicanas for-

zadas a migrar al norte, son el resultado de los 15 años de 

vigencia del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá.

Durante estos años, los pueblos indígenas no han cejado 

en su empeño por caminar en su propio proceso. En su día, 

antes de la traición gubernamental, negociaron y reclama-

ron los Acuerdos de San Andrés, que recogen las demandas 

básicas de los pueblos indígenas en cuanto a respeto a cul-

tura, lengua y cosmovisión propias. Dichos Acuerdos, tras 

más de 12 años, no se han cumplido.

El proceso de construcción de autonomía se da en el mar-

co de una lucha de resistencia, en una cotidianidad carac-

terizada por la continua violación a los Derechos Humanos 

de los pueblos, presencia militar constante, y estrategias 

contrainsurgentes que en formas variadas apuestan por el 

desgaste de la organización popular. 

El gobierno chiapaneco, por su parte, apuesta fuerte por 

el proyecto de Integración de Mesoamérica, versión remo-

zada del Plan Puebla Panamá que afecta directamente a los 

recursos naturales y biodiversidad de Chiapas. En ese afán 

de explotación total los pueblos indígenas organizados en 

defensa de su tierra resultan inconvenientes.

En ese panorama nuestro trabajo en Chiapas se basa en 

el reconocimiento al derecho de autodeterminación de los 

pueblos indígenas, así como en la defensa de los Derechos 

Humanos como factor principal para la consecución de una 

vida digna con justicia y equidad.

490.473,97 euros ejecutados en proyectos de Chiapas-México en 2008

América

• Sistema Educativo Autónomo de las Comunidades Indígenas . Formación y Capacitación A.C. (FOCA) DIPU. GIPUZKOA

• Fortalecimiento Centro Salud Sexual y Reproductiva, municipio Francisco Gómez. Formación y Capacitación A.C. (FOCA) DIPUT. BIZKAIA

• Fortalecimiento del Sistema de Salud Autónomo, Zona Altos. Formación y Capacitación A.C. (FOCA) GOB. VASCO

• Fortalecimiento del Sistema de Salud Autónomo. Formación y Capacitación A.C. (FOCA) DIPU. GIPUZKOA

• Promoción de los DDHH de las mujeres de Los Altos. CDMCH DIPUT. BIZKAIA 

• Trabajar para construir un camino educativo hacia la autodeterminación. ENLACE CIVIL GOB. VASCO

• Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Formación y Capacitación A.C. (FOCA) DIPUT. BIZKAIA

Proyecto Socia Local Financia
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Uno de los hechos más relevantes de 2008 por su impacto so-
cial y económico fueron los daños provocados por los huracanes 
Gustav, Ike y Paloma que, entre los meses de septiembre y no-
viembre, impactaron en casi la totalidad del territorio cubano. 
La fuerza de los tres fenómenos atmosféricos puso nuevamente 
a prueba la capacidad el gobierno cubano. A pesar del efecto 
devastador y de provocar pérdidas estimadas en más de 9.500 
millones de dólares, sólo se tuvo que lamentar la muerte de 7 
personas.

Ahora la tarea pendiente para el gobierno y el pueblo cuba-
no es la recuperación de su infraestructura social y producti-
va, lo cual demandará nuevos esfuerzos y sacrificios. Y exigirá 
también una renovada vocación solidaria y de cooperación por 

parte de organizaciones e instituciones que, como Mundubat, 

mantienen su compromiso con Cuba; un país de referencia y 

paradigma para muchos pueblos del mundo.

El otro hecho relevante fue la elección de Raúl Castro Ruiz 

como nuevo presidente de Cuba en Febrero de 2008. Dicha 

elección generó múltiples expectativas. Sin abandonar el pro-

yecto social, económico y político que inspiró el asalto al cuar-

tel Moncada, el desembarco del Granma y la entrada triunfal en 

la Habana el 1º de Enero del 1959, queda pendiente un debate 

sin exclusiones sobre cómo afrontar los retos que plantea una 

sociedad mas plural social, cultural y económicamente, que 

presenta nuevos valores y visiones de su propia realidad.

Cuba
Mundubat trabaja en Cuba desde 1996

220.949,37 euros ejecutados en proyectos de Cuba en 2008 

América

• Mitigación efectos sequía en cooperativas agropecuarias de 3 provincias. ACPA GOB VASCO  

• Transformación de una UBPC cañera en agropecuaria, Provincia Habana, Cuba. ACPA GOB VASCO

• Diversificación agropecuaria en zonas desfavorecidas en Isla Juventud. ACPA AYTO. BARAKALDO 

• Construcción Casa adulto mayor, San Isidro. OFICINA DEL HISTORIADOR AYTO. RIVAS VACIAMADRID 

• Diversificación agropecuaria en zonas desfavorecidas por el redimensionamiento. ACPA AYTO. BARAKALDO  

• Desarrollo socioeconómico local con equidad de género en comunidades nororientales de Cuba. ACPA DIPUT. BIZKAIA

•Fortalecimiento institucional de ACPA para implementación de una estrategia de género. ACPA AECI

• Recuperación afectaciones producidas por los huracán Gustav e Ike en la comunidad La 
Reforma, Isla de la juventud. Cuba.

ACPA DIPUT. GIPUZKOA

• Recuperación afectaciones producidas por Huracán IKE Municipio Puerto Padre. ACPA AYTO. BILBAO

• Recuperación de afectaciones producidas por el huracán Ike en 3 Consejos Populares del 
Municipio Puerto Padre, Las Tunas. Cuba.

ACPA DIPUT. BIZKAIA

• Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local dirigido a grupos vulnerables afec-
tados por desastres naturales en países del Caribe.

ACPA, ACTAF, ANAP, CIERIC, 
FMC

AECI

Proyecto Socia Local Financia
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América

El año 2008 ha estado marcado por la suscripción de Hon-

duras al ALBA y por el desarrollo prematuro de las campañas 

electorales, al celebrarse elecciones primarias de los partidos 

políticos de cara a las elecciones de noviembre de 2009.

Además, el alza constante de los precios del petróleo en el 

mercado internacional y la brusca subida de los precios de los 

alimentos que conforman la canasta básica son factores que 

han provocado más conflictividad social e inestabilidad políti-

ca. Todo ello ha repercutido en los niveles de la gobernabilidad 

democrática.

Además, es destacable el aumento de los niveles de violencia 

e inseguridad, la mayor vulnerabilidad del medioambiente y la 

creciente feminización de la pobreza. 

En este contexto, nuestro trabajo ha continuado en tres ejes 

de intervención que se articulan en un enfoque integrado. En 

primer lugar, el trabajo en economías populares, que se tra-

duce en el apoyo a cooperativas de ahorro y crédito urbanas y 

grupos productivos rurales de mujeres. En el eje de poder local, 

se apoya el fortalecimiento de las organizaciones sociales y su 

participación e interlocución en los espacios públicos. En am-

bos sectores se trabaja con un enfoque político transversal de 

género. Este enfoque se complementa con acciones positivas 

de empoderamiento de las mujeres, acciones necesarias para 

su equiparación; así como un trabajo con los hombres para el 

efectivo cambio de patrones culturales.

Honduras
Mundubat trabaja en Honduras desde 1996

En el marco Centroamericano, se está ejecutando el Convenio para el impulso de procesos de desarrollo comunitario alternativos, 
participativos, sostenibles y equitativos, mediante el fortalecimiento de la actividad productiva de las comunidades, la creación de 
empresas procesadoras, transformadoras y de servicios; organizando los canales de distribución y  apoyándose en las instituciones 
locales y la participación ciudadana en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En el marco del mismo, se han facilitado re-
uniones de intercambio entre y con las socias locales y está previsto para los siguientes años de ejecución incrementar el desarrollo 
de este componente.

608.031,88 euros ejecutados en proyectos de Honduras en 2008

• Desarrollo ambiental comun. Apoyo infraestructura. MANCOMUNIDAD CRA AECI

• Cooperante expatriada: Isabel de Gonzalo Aranoa. CENCOPH GOB. VASCO

• Promoción para la toma de decisiones de 240 mujeres en S. Bárbara. CIPE-CONSULTORES INSTITUTO DE LA MUJER

• Generacion de ingresos y mejora de la calidad de vida de mujeres. CENCOPH AECI

• Establecimiento de tres tiendas de consumo en tres Cooperativas Mixtas. CENCOPH BBK  

• Identificación de nuevas iniciativas y proyecto piloto para acceso al crédito. CIPE-CONSULTORES FUNDACIÓN ICO 

• Proyecto prevención integral de violencia a través de la transformación del contexto. MANCOMUNIDAD CRA AECI

• Construcción y ejercicio de equidad de género en la escuela metodológica Nacional. CENCOPH GOB. CANTABRIA

• Consolidación y Diversificación Empresarial en 3 cooperativas mixtas gestionada por 
mujeres del sector de la Nueva Capital (2ª fase)

CENCOPH DIPUT. ALAVA

Proyecto Socia Local Financia
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En Guatemala el año 2008 ha estado marcado por el in-
cremento de la violencia y de la inseguridad, así como por el 
deterioro de la credibilidad de las instituciones del Estado. Los 
tímidos intentos del gobierno de turno para promover una refor-
ma fiscal, una política de desarrollo rural, y programas sociales 
no han resultado en una mejora de las condiciones de vida. La 
situación se ha deteriorado debido a la fuerte inflacción pro-
vocada por el aumento del precio del petróleo, así como a la 
disminución del ingreso proveniente de las remesas, de la que 
dependen más de un millón de familias. 

Desde Mundubat hemos profundizado la relación con la alian-
za política de organizaciones de mujeres, feministas y de izquier-

da -Sector de Mujeres- y con la Fundación Guillermo Toriello en 

el Ixcán como en Sololá, respectivamente. En Sololá se están 

impulsando acciones para mejorar el desempeño de diversos 

grupos productivos mediante el crédito por medio de Fondesol. 

En el Ixcán, se apoya también la labor de la Pastoral Social del 

Ixcán, por medio del fortalecimiento de Radio Sembrador para 

promover el acceso de la población indígena, jóvenes y mujeres 

a los medios de comunicación.

Asimismo, se impulsaron acciones para visibilizar el accionar 

político y organizativo de las mujeres en el Foro Social de las 

Américas 2008, que tuvo lugar en Guatemala.

Guatemala
Mundubat trabaja en Guatemala desde 1994

488.304,15 euros ejecutados en proyectos de Guatemala en 2008

• Fortalecimiento de capacidades de las mujeres en la promoción e implementación de 
políticas públicas con equidad de género en los Consejos de Desarrollo.

SECTOR DE MUJERES AYTO.DONOSTI

• Agua y Saneamiento en 14 Comunidades Rurales Subcuenca. MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ CAJA MADRID

• Programa: “Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad”. Municipalidad de Sololá FUNDACIÓN LA CAIXA

• Cooperante expatriada: Nagore Lazcano.
FUNDACIÓN GUILLERMO 
TORIELLO, FONDESOL 

GOB. VASCO

• Fortalecimiento capacidades de las organizaciones del Municipio del Ixcán. PASTORAL SOCIAL DEL IXCÁN AYTO. ERRENTERIA

• Educación comunitaria bilingüe para adultos.
SERVICIOS JURÍDICOS Y 
SOCIALES (SERJUS)

CAJA MADRID

• Promoción acceso a los medios de comunicación social comunidades . MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ CE-DDHH

• Fortalecimiento de capacidades de las mujeres en la promoción e implementación de 
políticas públicas con equidad de género .

SECTOR DE MUJERES GOB. NAVARRA

• Promoción acceso a los medios de comunicación social comunidades . PASTORAL SOCIAL DEL IXCÁN AYTO. BILBO

• Fortalecimiento de la participación social y el empoderamiento de las mujeres en el 
municipio de Ixcán.

FUNDACIÓN GUILLERMO 
TORIELLO

GOB. NAVARRA

Proyecto Socia Local Financia
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La pauta del año y la vida cotidiana del país han estado mar-
cadas por las elecciones generales para la Asamblea Legislativa 
y gobiernos municipales de enero y por los comicios para la Pre-
sidencia de la República de marzo 2009. En ese contexto, la con-
tienda entre los mayores partidos políticos -el derechista ARENA 
y el pro-socialista FMLN- han sintetizado la confrontación de 
dos proyectos muy diferentes para la sociedad salvadoreña.

A pesar de que el efecto de la crisis económica mundial se ha 
intentado obviar en el discurso oficial, sus estragos se comien-
zan a sentir en la sociedad salvadoreña, los cuales se suman a la 
crisis estructural del aparato económico y político.

Con el histórico triunfo del FMLN y su candidato Mauricio 
Funes, en las elecciones presidenciales del 15 de marzo 2009, se 
abre una fase en la vida del Estado salvadoreño. Las demandas 
para contrarrestar los efectos de la crisis histórica estructural 
salvadoreña y de la actual recesión económica global, las espe-
ranzas de cambios y la profundización de la democracia real, son 

sólo algunas de las expectativas de la población ante el gobierno 
electo.

La concertación social con sectores populares y con otros 
sectores productivos serán determinantes para la construcción 
de un nuevo tipo de Gobierno Ejecutivo, que potencie la par-
ticipación democrática y reconstrucción del tejido social en la 
búsqueda del desarrollo integral del país. 

Nuestras acciones apoyan diversas estrategias de cooperación. 
Así, Las Mélidas, enfatizan en promover la participación ciuda-
dana política y la organización social de las mujeres; PROCOMES 
apuesta por la participación ciudadana de jóvenes y mujeres, y 
por el fomento de iniciativas económicas microempresariales en 
áreas urbanas pobres; con CORDES, el esfuerzo se ha enfocado al 
desarrollo rural con enfoque de género en comunidades pobres; 
y por último, con la cooperativa ACUDE de R.L. se ha favorecido 
el acceso a recursos financieros a productores agrícolas, perso-

nas campesinas y microempresarias.

El Salvador
Mundubat trabaja en El Salvador desde 1988

1.059.944,54 euros ejecutados en proyectos de El Salvador en 2008 

• Conservación y gestión sostenible mediante la participación comunitaria del Bosque Cinquera. CORDES CE-B7-6200

• Construyendo ciudadanía juvenil en Apopa, Ayutuxtepeque. PROCOMES AECID

• Construcción de espacios para el empoderamiento y desarrollo de las Mujeres en Mejica-
nos y Ayutuxtepeque.

LAS MÉLIDAS AYTO.GASTEIZ

• Construcción espacios locales para la promoción organizativa y cultural, con enfoque de 
género, en la juventud.

PROCOMES AYTO. MADRID

• Fortalecimiento de la participación ciudadana y política.
ASOCIACIÓN DE MUJERES 
DEL PAISNAL

AYTO. IRUN

• Promoción de procesos productivos, económicos y democráticos, con equidad de género 
en los Muncipios de Apopa y Nejapa, departamento de San Salvador, El Salvador.

PROCOMES GOB. NAVARRA

• Consorcio CSI-Fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres. LAS MÉLIDAS GOB. ARAGON

• Fortalecimiento de las capacidades organizativas y productivas de las mujeres de cuatro 
comunidades del Municipio de Jutiapa.

CORDES GOB. NAVARRA

• Fortalecimiento de capacidades organizativas participción equitativa y mejora de la sobe-
rania alimentaria en mujeres rurales de la microregión Cuscatlán.

CORDES DIPUT. ALAVA

Proyecto Socia Local Financia
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El sistema político nicaragüense continúa marcado por el 
pacto político entre el Partido Liberal Constitucionalista y el 
FSLN. El intento de cerrar espacios y reducir a dos fuerzas la 
alternativa electoral ha supuesto una polarización de los sec-
tores sociales activos, entre partidarios y detractores del actual 
Gobierno.

La ausencia de una ética democrática en las élites políticas y 
en los medios de comunicación, partícipes de la bipolarización, 
permite visualizar en 2009 un escenario de difícil entendimien-
to entre los diversos sectores sociales para avanzar en un mo-
delo de desarrollo político, económico y social de país.

El Gobierno ha hecho patente su interés por controlar y des-
activar a la sociedad civil independiente contrarrestando su in-

cipiente auge con la creación de su propia organización de base 
con vocación de hegemonía en barrios y pueblos. En esa línea 
de neutralización, los movimientos feministas y de mujeres de 
Nicaragua luchan con una insistencia loable por sus derechos 
sexuales y reproductivos.

El estado general de pobreza y desempleo es también una 
amenaza que daña a la cohesión social e implementa fragmen-
tación social, fatiga y tendencia a la búsqueda de soluciones 
individuales y a la emigración.

El trabajo de Mundubat en Nicaragua se centra en el apoyo 
a la articulación de las expresiones organizadas en torno a la 
economía popular, los derechos de la ciudadanía, las luchas de 
las mujeres y la defensa del medio ambiente.

Nicaragua
Mundubat trabaja en Nicaragua desde 1988

1.173.672,87 euros ejecutados en proyectos de Nicaragua en 2008 

• Conservación y gestión sostenible mediante la participación comunitaria del Bosque 
Primario y secundario del Cerro Alegre - Cerro Cumaica..

ASPRODIC CE-B7-6200

• Organización Comunitaria mejora habitabilidad de Laureles Sur. POPOL NA y ENACAL CE-(ExB76000)

• Promoción del desarrollo productivo en el Cerro Alegre, Boaco. ASPRODIC DIPUTACION BIZKAIA

• Procesos de construcción autonomía de mujeres dpto de Masaya. COLEC. MUJERES DE MASAYA GOB. NAVARRA

• Organización y capacitación de mujeres con apoyo a su salud sexual. COLEC. MUJERES DE MASAYA INSTITUTO DE LA MUJER

• Promoción del ecoturismo rural comunitario en Cerro Cumaica, Cerro Alegre”. ASPRODIC AYTO. DONOSTIA

• Apoyo a la producción y comercialización de 7 cooperativas agrarias de Ticuantepe. ATC AYTO. ANDOAIN

• Mejora de la habitabilidad, el acceso al agua potable y la gestión de soluciones a las 
necesidades básicas del Barrio Laureles Sur.

POPOL NA y ENACAL AYTO. BASAURI

• Cooperante expatriada: Ainara Arregui. ASPRODIC GOB. VASCO

• Fortaleciendo la producción de maíz a través del acceso a crédito en Nicaragua. NICARAOCOOP CAIXA GALICIA

• Programa: Fortaleciendo la cadena agroalimentaria en Nicaragua. NICARAOCOOP, CIPRES y ATC GOB. VASCO

• Promoción del desarrollo productivo orgánico y apoyo a la comercialización del café en la 
reserva natural “Cerro Cumaica - Cerro Alegre”, Boaco, Nicaragua.

ASPRODIC AYTO. MADRID

• Necesidades básicas para familias desfavorecidas. INRUT F. CAJA NAVARRA

• Fortaleciendo la cadena agroalimentaria de granos básicos desde el/la productor/a rural/a 
consumidor/a de barrios periféricos de Managua.

NICARAOCOOP
AECID Soberanía Alimen-
taria

• Organización comunitaria para la mejora de la habitabiidad de Laureles Sur. POPOL NA y ENACAL GOB. CANTABRIA

• Apoyo a la organización, producción y comercialización de 10 cooperativas de mujeres, Nicaragua” ATC AYTO. ANDOAIN

• Programa de desarrollo endógeno participativo en Centroamérica ANFAM, POPOL-NA FUNDACIÓN BBK

Proyecto Socia Local Financia
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Bolivia continúa inmersa en el proceso de cambio que las 
capas populares de la sociedad -indígenas, mujeres, obreros/
as, gremiales, etc.- protagonizan desde el año 2000, cuando 
la lucha por el agua en Cochabamba desencadenó un ciclo de 
reivindicación social que llega hasta nuestros días.

Este proceso no está exento de problemas ni turbulencias, 
incluso de disturbios de considerable importancia como los de 
septiembre de 2008, cuando fue necesaria la intervención de 
la diplomacia latinoamericana para impedir un baño de sangre 
generalizado.

A pesar de este clima de inestabilidad, las organizaciones po-
pulares, con las mujeres indígenas a la cabeza, continúan cons-

truyendo un país diferente donde quepan todos los países que 
la Bolivia multicultural comprende. 

En este afán de elaboración de alternativas abiertas e inclu-
sivas, Mundubat apoya a las organizaciones que están prota-
gonizando la construcción de este nuevo marco de relaciones 
sociales, económicas y políticas, mediante programas de capa-
citación y formación de liderazgo para mujeres indígenas.

Además de esta línea de actuación, durante 2008 hemos for-
talecido nuestra capacidad de respuesta ante desastres natura-
les, acompañando a las comunidades con las que trabajamos, 
en procesos de reconstrucción y rehabilitación tras el fenómeno 

del Niño de 2007.

Bolivia
Mundubat trabaja en Bolivia desde 2007

Proyecto Socia Local Financia

195.045,27 euros ejecutados en proyectos de Bolivia en 2008 

• Fortalecimiento al liderazgo de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas. BARTOLINAS SISA AYTO.TUDELA

• Atención a las necesidades urgentes generadadas por el fenómeno “El Niño” UNITAS GOB. VASCO (Ac. Human.)
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Colombia vive un conflicto armado desde hace más de 50 

años, cuyo origen se encuentra principalmente determinado por 

la marginación histórica que ha vivido la mayoría de la pobla-

ción y su exclusión del acceso a la tierra, altamente concentrada 

en apenas unos 10 mil propietarios, uno de ellos el presidente 

Uribe, mientras deambulan más de cuatro millones de desplaza-

dos-as y amplios territorios son apropiados por empresas para 

producción de agrocombustibles.

En este contexto, los últimos gobiernos han abierto las puer-

tas a las transnacionales y grandes grupos nacionales para ex-

plotar de forma indiscriminada, con el apoyo de la fuerza pública 

y paramilitares, los ricos recursos que se encuentran en estos te-

rritorios habitados por pueblos indígenas, negros y campesinos.

En ese sentido, Mundubat apoya los procesos sociopolíticos de 

movimientos sociales y organizaciones étnico-territoriales para 

la consecución de una democracia y desarrollo desde lo propio: 

una verdadera reforma agraria integral para la población cam-

pesina; autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos; y la reivindicación de los derechos humanos, 

con énfasis en las mujeres campesinas y sus demandas. Se tra-

baja articulando procesos desde lo local a lo nacional, con parti-

cipación en espacios de incidencia internacional. Acompañamos 

a la sociedad en la actual coyuntura para reclamar verdad, jus-

ticia y reparación, ante estrategias autoritarias y de impunidad.

Colombia
Mundubat trabaja en Colombia desde 1997

Proyecto Socia Local Financia

569.966,39 euros ejecutados en proyectos de Colombia en 2008 

• Fortalecimiento capacidades en incidencia en los Pueblos. OREWA COLEGIO ABOGADOS

• Fortalecimiento socioeconómico, institucional y cultural de desplazados.
COCOMACIA, OREWA, COR-
PORACIÓN SIEMPREVIVA Y 
DIÓCESIS DE QUIBDÓ

CE-DESARRAIGADOS

• Convenio: Fortalecimiento estructuras organizativas pueblos indígenas. ONIC AECI

• Apoyo a la soberania alimentaria y gestión territorial. OREWA GIPUZKOA

• Consolidación del proceso de retorno de 71 familias afrocolombianas. ACIA GOB. VASCO (Ac. Human.)
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América Brasil
Mundubat trabaja en Brasil desde 2002

La actual política económica brasileña mantiene la apertura 

del mercado nacional a los capitales financieros extranjeros, al 

tiempo que Brasil continúa siendo un país productor de mate-

rias primas de alto coste ecológico. Se cree que con el actual 

rumbo se favorecerá la  primacía del capital financiero sobre la 

producción así como la hegemonía del modelo de agro-negocio 

para la exportación en el sector productivo. El agro-negocio es 

el resultado de la alianza entre el latifundismo, las transnacio-

nales que operan en la agricultura y el capital financiero, lo que 

supone una alta concentración de tierras en pocas manos.

Por otro lado, el Gobierno de Lula da Silva está promoviendo 

ciertas políticas y programas sociales en beneficio de grandes 

colectivos más desfavorecidos, pero se han quedado en acciones 

de carácter paliativo que no resuelven los problemas estructura-

les de pobreza, desigualdad y discriminación de estos colectivos.

Mundubat viene desarrollando, de manera conjunta con mo-

vimientos sociales como el MST, el MAB y la SOF, acciones que 

procuran el acceso a la tierra, la soberanía alimentaría y la in-

corporación de la mujer en los procesos políticos, económicos y 

sociales del país.

417.202,87 euros ejecutados en proyectos de Brasil en 2008 

Proyecto Socia Local Financia
• Fortalecimiento Estrategia Formativa del MST para Reforma Agraria. CEPATEC GOB. VASCO

• Construcción Matriz Teconológico-Productica orientada al logro  orientada al logro 
de la Soberanía Alimentaria en Asentamientos de Reforma Agraria en Brasil.

CEPATEC GOB. VASCO

• Consolidación capacidad organizativa y de autogestión . CEPATEC GOB. DE ARAGON

• Construcción Matriz Teconológico-Productiva orienta al logro de la Soberanía Alimentaria 
en Asentamientos de Reforma Agraria en Brasil.

CEPATEC AYTO. TUDELA
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AfricaMozambique
Mundubat trabaja en Mozambique desde 2008

2008 ha sido el año del inicio del trabajo de Mundubat en el 
África subsahariana, concretamente en Mozambique. Con la in-
tención de orientarse, también, hacia los países con indicadores 
de desarrollo humano más bajos del mundo, se decide trabajar 

en la línea de la Soberanía Alimentaria, eje estratégico a nivel 
global para Mundubat, apoyando el trabajo de la Unión Nacional 
de Campesinos/as (UNAC) de Mozambique, miembro de la Vía 
Campesina.

84.598 euros aprobados para el proyecto de Mozambique en 2008 

Proyecto Socia Local Financia

• Mejora de las condiciones de vida en el medio rural de Mozambique. UNAC DIPU. GIPUZKOA
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Africa Sahara Occidental
Mundubat trabaja en Sahara Occidental (R.A.S.D.) desde 1996

Proyecto Socia Local Financia

3.063.109,11 euros ejecutados en proyectos de Sahara Occidental en 2008 

La situación política se ha ido agravando tras el fracaso 
de las negociaciones sostenidas entre el Frente Polisario y 
Marruecos. Desde 1991 se sigue viviendo una situación de 
“ni guerra ni paz”. Es preciso reiniciar las negociaciones en el 
marco del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, 
buscando acelerar la realización del tan ansiado referéndum.

Mientras tanto, la situación de la población saharaui en los 
campamentos ubicados en la hamada argelina se ha ido dete-
riorando progresivamente. A las extremas condiciones climá-
ticas se suma una dependencia absoluta de la ayuda externa, 
tanto en lo que se refiere a la alimentación, como a la sanidad 
y educación. 

En los territorios saharauis ocupados ilegalmente por Ma-
rruecos la situación de represión se ha incrementado de ma-
nera alarmante, haciéndose prácticamente insostenible, a 
falta de una reacción inmediata por parte de la comunidad 
internacional, especialmente desde la ONU.

La delegación de Mundubat en la República Árabe Saharaui 
Democrática actualmente desarrolla su trabajo en los siguien-
tes campos de acción:

a) Soberanía Alimentaria: a través del cual se busca gene-
rar determinados niveles de producción que complementen la 
ayuda alimentaria llegada del exterior y sentar las bases para 
una futura autonomía alimentaria.

b) Educación: obras de construcción y rehabilitación de in-
fraestructuras, equipamiento, y fortalecimiento de las capaci-
dades técnicas de los responsables de la enseñanza en centros 
de educación primaria, secundaria y formación profesional. El 
trabajo se realiza tanto en los campamentos de Tindouf como 
en territorios liberados (Agwanit). 

c) Salud: dotación de equipamiento, obras de construcción 
y rehabilitación en el Hospital de la wilaya de Auserd, dirigido 
a fortalecer la capacidad de atención sanitaria de las insti-
tuciones saharauis. También se apoya el trabajo de atención 
primaria con el envío periódico de comisiones médicas desde 
el País Vasco.

d) Acciones humanitarias: mediante la participación en el 
programa de distribución de alimentos frescos a todas las wi-
layas de los campamentos en Tindouf.

• Apoyo a redes sanitarias y educativas campamentos refugiados. MLRS DIPUTACION BIZKAIA

• Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf (II Fase). MLRS UE-ECHO

• Convenio “Fortalecimiento sist. educativo campamentos saharauis”.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA

AECI

• Refuerzo de la soberanía alimentaria de los refugiados saharauis en los campamentos de 
Tindouf mediante el apoyo a huertos nacionales, regionales y familiares, granjas avícolas, 
producción de leche y carne ovina. Mejora de la concertación y coordinación

MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

AECI

• Apoyo del sistema educativo en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN UPV/EHU 0,7%

• Mejora de las condiciones alimenticias de la población saharaui refugiada de Tindouf.
MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

GOB. CANTABRIA

• Fortalecimiento del sistema de educación primaria saharaui. MINISTERIO DE COOPERACIÓN AYTO. GETXO

• Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf (III Fase). MLRS CE-ECHO
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El 60 aniversario de la Nakba Palestina (el desastre) se con-
memoró en 2008 sin que la comunidad internacional haya sa-
bido enmendar los errores cometidos y que han significado la 
continuación por parte del Estado de Israel de la violación del 
Derecho Internacional Humanitario más básico. Tras 60 años, 
la población Palestina ha continuado manteniendo el “sumud” 
(la determinación en la justicia de su causa) para lograr sus de-
mandas más básicas: la creación de un estado Palestino en los 
territorios comprendidos por Cisjordania, Gaza y con capital en 
Jerusalén Este al que puedan regresar los millones de personas 
refugiadas. Mientras tanto, continúa el desacuerdo y la división 
entre los mayoritarios grupos políticos palestinos.

En ese contexto, la sociedad civil Palestina está redoblando 
sus esfuerzos por fortalecer las iniciativas internacionales que 
se solidaricen con su causa y demanden el cumplimiento del 
Derecho Internacional. Entre estas destaca la promoción de la 
campaña que llama a establecer un boicot a los intereses Israe-
líes en el mundo hasta que el estado de Israel cumpla las nume-
rosas resoluciones establecidas por la Organización de Naciones 
Unidas. Un hito en este esfuerzo fue la Conferencia por una Paz 

Justa en Palestina desarrollada en Bilbao, País Vasco, con los 
esfuerzos de MEWANDO y la participación activa de Mundubat, 
en coordinación con la Comité nacional Palestino por el Boicot.. 

Mundubat sigue apostando al fortalecimiento de las iniciati-
vas coordinadas de la sociedad civil en Europa con su partici-
pación en redes y otros espacios colectivos de apoyo a la causa 
Palestina como MEWANDO, la Red Estatal contra la ocupación 
en Palestina, y la Coordinadora Europea de Plataformas de Apo-
yo a Palestina –ECCP.

En los Territorios Ocupados, a través de la gestión de fondos 
de distintos organismos públicos del Estado Español, Mundubat 
ha continuado apoyando los esfuerzos de organizaciones civiles 
palestinas que buscan superar los problemas generados por la 
Ocupación y militarización de su vida diaria. Estos comprenden 
los esfuerzos locales de la población de organizarse para ase-
gurarse la provisión de servicios de salud dignos, y para poder 
cultivar su tierra y alcanzar su soberanía alimentaria. Al mismo 
tiempo, Mundubat colabora con el fortalecimiento del Movi-
miento de Mujeres Palestinas.

Palestina
Mundubat trabaja en Palestina desde 1998

471.633,58 euros ejecutados en proyectos de Palestina en 2008 

Proyecto Socia Local Financia

• Plan Desarrollo comunitario para jóvenes y mujeres área de Qalqilya. Health Work Comittees (HWC)
GOB.VASCO, Diputación de 
Gipuzkoa, Mundubat y HWC

• Plan de Desarrollo Comunitario en la región de Nablús. Health Work Comittees (HWC) GOB.VASCO

• Fortalecimiento de la atención de Salud primaria de la clínica Beit Sahour. Health Work Comittees (HWC) AYTO. ZARAGOZA

• Apoyo psicológico y social a víctimas de la violencia.
Psychosocial Councelling 
Center for Women (PCCW)

DIPUT. GIPUZKOA

• Atención psicosocial a mujeres y niños víctimas de la violencia.
Psychosocial Councelling 
Center for Women (PCCW)

S. FERNANDO HENARES



22 memoria2008

“Queremos un mundo donde quepan muchos 
mundos”, donde la realidad de la diversidad 
cultural en la que vivimos sea algo normal y 

asumido como enriquecedor por parte de todas las perso-
nas que en él habitamos. Donde vivir sea disfrutar de los 
Derechos Humanos, íntegros, sin cortapisas a las liberta-
des de ningún tipo, ni como personas, ni como pueblos. 
Donde las mujeres no estemos discriminadas por el hecho 
de serlo, y donde podamos vivir nuestra libertad, sin miedo 
a represalias ya sean estas culturales, sociales, legales o de 
cualquier otro  tipo.

Es en este camino donde el departamento de Acciones 
en el Norte hemos puesto a lo largo del año esperanzas 
y esfuerzos. Hemos apostado por construir mundos com-
plementarios, con gentes diversas tanto del Sur como del 
Norte, creando espacios que nos han permitido compartir 
ideas, luchas y esperanzas de mundos nuevos, mejores y 
llenos de ilusión.

2008 ha sido un año en el que se ha ampliado y forta-
lecido el equipo de voluntariado, implicándose éste en la 

organización y seguimiento de las distintas actividades de 
los proyectos. Ello nos ha permitido contar con un grupo 
de personas, activas y comprometidas, que creen firme-
mente en el proyecto político de Mundubat y lo asumen 
como propio. 

Se han establecido distintas sesiones de formación para 
que las personas voluntarias conozcan las líneas estraté-
gicas de nuestro trabajo en países como Palestina, y la Re-
pública Árabe Saharaui Democrática. Asimismo el grupo 
de voluntariado ha participado muy activamente en la or-
ganización del Foro “Nuevas Miradas Indígenas en el Siglo 
XXI”, la elaboración de diversos materiales de sensibiliza-
ción sobre pueblos indígenas, derechos del campesinado y 
resistencias feministas, y en la organización y facilitación 
de talleres sobre género y derechos humanos.

Ha sido un año pleno. Únicamente nos queda agradecer 
a todas las personas y  colectivos, tanto del Norte como 
del Sur, que nos han acompañado y que han hecho el ca-
mino más llevadero, más agradable, mas corto si cabe.

Quie

Nuestro compromiso desde el norte
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Sensibilización, Educación para el Desarrollo, y Redes y Alianzas
Principales proyectos desarrollados en 2008

Por la defensa de la vida y la tierra: 
Redes y Derechos del Campesinado

Resumen:
Este proyecto genera valores, ideas y actitudes sobre la importancia de los Dere-
chos del Campesinado del Sur y del Norte desde la perspectiva de los Derechos 
Humanos  como condición indispensable para el desarrollo de los pueblos.

Actividades:
• Análisis sobre la inclusión de los derechos del campesinado en agentes formativos

• Talleres de formación.

• Jornadas Hacia una convención internacional sobre los derechos del campesinado.

• Rueda de prensa, sobre reconocimiento de los derechos campesinos.

• Conferencia Bilbao y Zarautz . 60 aniversario declaración Derechos Humanos y  
los derechos del campesinado.

• Boletines sobre derechos del campesinado.

Financia: Gobierno Vasco

Proyecto realizado con el sindicato EHNE

Derechos Humanos: 
Una visión actualizada desde la alterglobalización

Resumen:
El proyecto pretende dar visibilidad a los retos a los que se enfrentan los De-
rechos Humanos en el siglo XXI, así como a las estrategias y formas de trabajo 
que adoptan aquellas organizaciones, MMSS, redes y expertos/as que trabajan 
en su defensa desde la alterglobalización, con enfoque de género. Pretendemos 
generar en nuestra sociedad valores, ideas y conductas de apoyo e implicación 
activa con los retos de los derechos humanos ante la globalización neoliberal y 
con los movimientos asociativos que los defienden y visibilizan.

Actividades:
• Elaboración de un mapa de las organizaciones, movimientos sociales, redes, 

expertos/as en DDHH en Álava, que formará parte del mapa de la CAPV.

• Realización de 4 publicaciones digitales que se enviarán trimestralmente.

• Talleres con enfoque de género. En Vitoria-Gazteiz y en Alegría-Dulantzi.

• Exposición fotográfica con 30 imágenes, en dos formatos distintos, acompa-
ñada de paneles informativos.

Financia: Diputación Foral de Álava

Solidaridad para resistir, resistir para avanzar

Resumen:
Sensibilizar a la sociedad civil, sobre las diferentes formas de resistencia de los 
pueblos, organizaciones y comunidades, como una alternativa.

Actividades:
• Conferencia Palestina un pueblo en resistencia.

• Emisión documental, Resistentes para la Paz.

• Talleres de formación sobre género y resistencias.

• Exposición Sahara con nombre de mujer.

Financia: Ayuntamiento de Getxo
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Proyecto de ED en línea de “Alto y Claro-Argi eta Garbi”

Resumen:
Programa educativo a cuatro años, 2008-2011, que contiene amplia información 
sobre el movimiento asociativo de mujeres en Araba, así como de las iniciativas 
y recursos existentes para el uso de Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Araba. Contiene además una propuesta de trabajo para un 
intercambio de experiencias entre mujeres del Norte y del Sur. 

Financia: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Seminario “Gobernabilidad, participación y desarrollo local 
en Guatemala: el papel de la cooperación descentralizada”

Resumen:
Este seminario se enmarcó dentro de las actividades de sensibilización pre-
vistas en el proyecto  Agua y saneamiento en 18 comunidades del Lago 
Atitlán, realizado por Mundubat entre los años 2003-2007 y financiado 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Organizado conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la colaboración de Euskal Fondoa, Dirección 
de Cooperación del Gobierno Vasco, y PROCLADE Euskadi. Participamos en la 
elaboración del programa, en la moderación de la jornada y con una ponencia, 
a través de la presencia de Pedro Saloj, Alcalde del Municipio de Sololá, de Gua-
temala, contraparte local de Mundubat en dicho proyecto. 

Fecha: 18 enero 2008

Lugar: Vitoria-Gasteiz. Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir

Participantes: Participaron ONGD y representantes de las instituciones públi-
cas vascas que financian en ese momento proyectos en Guatemala.

Financian: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, Euskal Fondoa 

Taller: “Metodologías para evaluar el impacto 
de género de las intervenciones de desarrollo”.

Resumen:
Impartido por Clara Murgialdai. Realizado por Mundubat en colaboración con 
la ONGD catalana Cooperació. El curso giró en torno a metodología para eva-
luar que impacto han tenido nuestros proyectos de cooperación en términos 
de equidad de género pasado un tiempo después de su ejecución. Responde a 
preguntas como ¿realmente estamos haciendo una aportación a la equidad de 
género? ¿son nuestras estrategias las más adecuadas para el objetivo político 
que nos marcamos de favorecer la igualdad en el acceso y reconocimiento de 
los derechos de las mujeres? ¿qué cambios tenemos que incorporar para afinar 
mejor en nuestras acciones? 

Fecha: 4 de julio de 2008

Lugar: Vitoria-Gasteiz. Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir

Participantes: Técnicas responsables de género en ONGD, otras entidades 
sociales y administraciones públicas.

Financia: AECID 
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Localizando injusticias, globalizando respuestas

Resumen:
Este proyecto es una respuesta ética, ideológica y social, al rumbo de la actual 
globalización cuyos rasgos autoritarios y neoliberales configuran un escenario 
mundial negativo, en particular para los pueblos indígenas. El proyecto está 
concebido como una herramienta de concientización de nuestra sociedad, y de 
unión de actores sociales del Norte y el Sur, teniendo como meta la construc-
ción de agendas de solidaridad, el impulso de la insumisión frente a las injusti-
cias que acarrea  a  los Pueblos y en especial para las mujeres.

Plantea una estrategia de trabajo en red, con organizaciones y movimientos 
sociales (Sur-Norte), poniendo en común las experiencias, a la vez que se hará 
de altavoz de las mismas.

Actividades:
• Talleres “Nuevas realidades desde la perspectiva indígena” 

• Dossier “Nuevas miradas indígenas”

• Ciclo de documentales  indígenas. 

• Cuenta- cuentos “Desde otros ojos” para personas jóvenes y adultas.

• Libro: Nuevas miradas indígenas para el siglo XXI.

• Encuentro Internacional “Nuevas miradas indígenas para el siglo XXI”

• Conferencias sobre los Movimientos Indígenas.

• Exposición Fotográfica “Miradas desde la otra orilla” 

• DVD “Bolivia en Pie”

Financian: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayto de Donostia-
San Sebastián, Ayto. de Irun, Ayto de Errenteria, Diputación General de Aragón y 
Ayto. De Zaragoza en consorcio con Comité de Solidaridad Internacionalista

El 5 de Octubre de 2008 la soprano tolosarra de renombre uni-

versal Ainhoa Arteta ofreció en la iglesia de San Martín de Tours 

de Ataun, Gipuzkoa, un recital en solidaridad con el pueblo saha-

raui. Contamos para esta actividad con el apoyo del Ayuntamiento 

de Ataun, y de la televisión pública vasca, ETB, que grabó y emitió 

el concierto en Navidades. Queremos agradecer la colaboración de 

ambas entidades y , sobre todo, la generosidad de Ainhoa Arteta 

y de la organista Mº Coro Saenz Agirre que nos ofrecierón un pre-

ciosa muestra de arte y de solidaridad.
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¿Por qué el voluntariado en Mundubat? 
Consolidación del programa de voluntariado

Resumen:
El objetivo del proyecto es consolidar el proceso de acogida del voluntariado, 
a través de procesos participativos y que permitan darle el protagonismo que 
se merece.

Actividades:
• Talleres de formación con el equipo de voluntariado sobre las líneas de trabajo 

de Mundubat, los conflictos palestino y saharaui, soberanía alimentaria y 
género y derechos humanos.

• Dossier informativo sobre el voluntariado en Mundubat.

• Participación del voluntariado en distintos espacios de formación.

Financia: Obra Social de La Caixa

Teniendo puentes entre el Norte y el Sur

Resumen:
Pretende dar visibilidad al trabajo que Mundubat realiza en el Sur a través de los 
proyectos de cooperación apoyados por el Ayuntamiento de Barakaldo y otras 
instituciones. De esta manera se busca establecer puentes de coherencia entre 
las actividades de sensibilización y ED y los proyectos de cooperación, a través 
de materiales gráficos.

Actividades:
• Exposición “Tendiendo puentes entre el Norte y el Sur” en la Casa de Cultura 

de Cruces.

Financia: Ayuntamiento de Barakaldo

Tejiendo redes de resistencia

Resumen:
Este proyecto es parte de un proceso de promoción y formación del voluntaria-
do de Educación para el Desarrollo.  Tiene como propósito, trasladar valores de 
solidaridad a jóvenes, personas voluntarias de Mundubat, quienes participarán 
en procesos de formación en valores de solidaridad, desde la experiencia de 
mujeres.  También está dirigido a la sociedad civil, a través de herramientas 
audiovisuales, para visibilizar las luchas de las mujeres para resistir a la globa-
lización neoliberal.

Actividades:

• Talleres con jóvenes sobre género, derechos humanos y resistencias feminis-
tas en Elorrio, Getxo y Bilbao.

• Talleres sobre género y globalización neoliberal en la Escuela de Empodera-
miento de Basauri.

• Jornadas “Resistencias y propuestas feministas frente a la globalización neo-
liberal” en Basauri y Bilbao.

• CD interactivo “Tejiendo redes feministas de resistencia”

• Rotación de las exposiciones “Sahara tiene nombre de mujer” y “Mujeres del 
mundo, rostros que nos miran”

Financian: Ayuntamiento de Basauri y Bilbao Bizkaia Kutxa
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“El feminicidio en Centroamérica. 
Una aproximación desde la realidad salvadoreña”

Resumen:
El objetivo del seminario era acercar al alumnado de la escuela de empodera-
miento de Getxo y mujeres organizadas del municipio el fenómeno del femini-
cidio en la región centroamericana, a través de la realidad de las mujeres salva-
doreñas, y reflexionar con los y las participantes sobre las causas de la violencia 
contra las mujeres en El Salvador y las consecuencias de ésta sobre la vida de 
las mismas. Asimismo también se pretendía dar a conocer el trabajo que las 
organizaciones feministas están llevando a cabo en El Salvador para erradicar el 
fenómeno del feminicidio y en la defensa de los derechos.

Financia: Ayuntamiento de Getxo

Sesenta años de la Declaración Universal 
y de los Cuatro Convenios de Ginebra

Resumen:
Contribuimos desde el análisis y las perspectivas éticas consustanciales a los 
valores de los Derechos Humanos, a tender un puente con el contenido básico 
del Derecho Internacional Humanitario. A partir del sexagésimo aniversario de 
instrumentos de vocación universal, reivindicamos las obligaciones esenciales 
que deben encauzar soluciones a los problemas y superar prácticas de violación 
de derechos en cuatro países de trabajo de Mundubat, con especial énfasis en 
Colombia.

Actividades:
• Proceso de documentación en casos de Sahara, Palestina, Chiapas y Colom-

bia, sobre la situación de derechos humanos y el derecho internacional hu-
manitario.

• Apoyo a contrapartes en cada uno de esos países en la investigación de con-
textos y casuística.

• Apoyo a giras en España y a talleres in situ de defensores y defensoras de 
derechos humanos de Colombia, Sahara Occidental, Palestina y Chiapas.

• Estudio y denuncia de violaciones a los Derechos Humanos desde la Fede-
ración de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-
España, entre otras redes.

• Trabajo de documentación para el cabildeo con responsables políticos e ins-
tituciones.

Financia: Gobierno Vasco, Departamento de Justicia. Empleo y Seguridad Social.
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Globalización, Derechos Humanos y Resistencias civiles. 
Sinergias y alternativas Sur-Norte.

Resumen:
En 2008 continuó desarrollándose este proyecto que Mundubat emprendió a 
finales de 2007. Con el mismo, se buscó abordar en sucesivos talleres y encuen-
tros un conjunto de temáticas y tareas de incidencia al interior y al exterior de 
redes, para cualificar tanto una comprensión crítica de la globalización neolibe-
ral, como para avanzar en propuestas de ruptura y de solidaridad. Tal apuesta 
tuvo como marco el estudio de la crisis mundial en sus variadas fases y facetas, 
para recabar las líneas de sinergias y alternativas que subordinen la coopera-
ción a los derechos humanos y de los pueblos.

Actividades:
• Encuentros internacionales en Bilbao y Madrid en marzo de 2008, para tratar 

experiencias de afirmación del territorio, protección social de la biodiversidad y 
derechos de los pueblos.

• Taller en Madrid y conferencias en diferentes CCAA sobre acceso de los pueblos 
a espacios de justicia universal frente a crímenes de lesa humanidad, así como 
sobre zonas humanitarias y comunidades de resistencia.

• Participación en reuniones y desarrollo de propuestas sobre derechos del campe-
sinado en el contexto de la crisis mundial, y también sobre visiones de responsa-
bilidad de las empresas.

• Trabajo en red con la Plataforma 2015 y más, Federación de Derechos Humanos 
– España y Red de Alternativas al Mercado y a la Impunidad, en actividades de 
estudio, denuncia y cabildeo en Europa.

Financia: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID

Colombia: del conflicto a los derechos. 
Obligaciones éticas y humanitarias

Resumen:
Potenciamos el trabajo en red, para lo cual participamos en la Plataforma Justi-
cia por Colombia con la cual preparamos para 2009 un seminario internacional, 
en el ámbito académico, contactando con expertos y documentando la situa-
ción de incumplimiento del derecho humanitario en ese conflicto. Pretendemos 
aportar a un proceso que articule y ofrezca elementos conceptuales y prácticos 
para conjugar esfuerzos institucionales y de la sociedad civil de cara a la va-
lidación y revisión de las obligaciones internacionales para la humanización y 
superación de aquel conflicto.

Actividades:
• Organización y apoyo para contactos en giras en el ámbito español y europeo 

de personas como la senadora Piedad Córdoba y defensores y defensoras de 
derechos humanos de Colombia que trabajan la perspectiva de la regulación y 
superación del conflicto armado colombiano.

• Denuncia de violaciones al derecho humanitario en Colombia y difusión de ma-
teriales de estudio de autores que analizan el conflicto colombiano.

• Apoyo a contrapartes colombianas como la ONIC y la Comisión Justicia y Paz en 
casos de violación del derecho humanitario en zonas humanitarias y de resisten-
cia civil.

• Trabajo de documentación para el cabildeo con responsables políticos e institu-
ciones, principalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Financia: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de 
Derechos Humanos.
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Convenio Programación Pedagógica de Educación 
para el Desarrollo en la Era de la Cultura Digital

Resumen:
Convenio de dos años (2007-08), cuya ejecución también se prolongará a lo 
largo de 2009,  gestionado por Mundubat y realizado por la Agrupación Nuevas 
Tecnologías y Nuevos Movimientos Sociales (integrado además de por la Fun-
dación Mundubat por las ONGD Fundación Empresas y Solidaridad, Fundación 
Círculo Solidario y Asamblea de Cooperación por la Paz), que pretende estable-
cer estrategias y herramientas para trabajar la relación entre comunicación, 
educación, nuevas tecnologías y movimientos sociales. La idea es elaborar una 
programación pedagógica sobre este tema que pueda servir de herramienta de 
trabajo de movimientos sociales, sectores educativos, medios de comunicación 
y administraciones públicas.

Actividades:
• Elaboración de un mapa de situación sobre el uso de las TIC por parte de movi-

mientos sociales y sistema educativo, en el trabajo de Educación para el Desarrollo. 

• Elaboración de propuestas pedagógicas y materiales para trabajo en educa-
ción formal e informal.

• Celebración de talleres y encuentros con los distintos sectores, movimientos so-
ciales, sectores educativos, medios de comunicación y administraciones públicas.

• Creación de un laboratorio digital de experiencias sobre este tema que ofrezca 
recursos y herramientas. Dentro del laboratorio está prevista la puesta en marcha 
de la edición navarra del Servicio Ekoo.org.

Financian: Gobierno de Navarra y Plataforma 2015 y más

Campaña de sensibilización: 
Qué imagen del Sur estamos difundiendo

Resumen:
La campaña pretende sensibilizar a la ciudadanía de la Comunidad Foral de 
Navarra sobre el papel de los medios de comunicación y las prácticas de co-
municación de las ONGD,  en la imagen que la sociedad navarra tiene de las 
realidades de los países empobrecidos –con espacial énfasis en el campo de 
los derechos humanos-  y las oportunidades que las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación abren para un cambio en esta imagen del Sur y 
del sistema de cooperación para el desarrollo. 

A través de las actividades previstas se quiere generar también un debate en el 
seno de las ONGD y en los propios medios de comunicación sobre su responsa-
bilidad social y también sobre su relación con la ciudadanía.

Actividades:
• Campaña de publicidad en medios de comunicación escritos, con inserción 

de anuncios. 
• Publicación de artículos de profundidad en los medios locales (serán di-

fundidos a través de la Red Internacional del Foro de Comunicación, Edu-
cación y Ciudadanía, promovida desde la sede en Navarra de Mundubat 
www.comunicacionyciudadania.org). 

• Realización de documento audiovisual con grabación a expertos que participan 
en Jornadas de Sensibilización. Será difundido a través de un canal de TV local y la 
página web del Foro.

• Jornadas de sensibilización sobre buenas prácticas del uso de las TIC en el tra-
bajo de DDHH, la incorporación de las TIC a las políticas de cooperación para el 
desarrollo y las políticas públicas de comunicación impulsadas por el sistema de 
cooperación.

Financian: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona-Iruña y AECID
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A las anteriores hay que añadir un abanico de actividades de carácter local, fruto de ese propósito de comunicarse e in-

teractuar con el resto de la sociedad. Asimismo, es reseñable la incidencia de nuestros canales de comunicación -como 

la página web visitada por más de 70.000 personas- y la incidencia a través de los medios de comunicación social para 

acercar realidades del Sur y difundir mensajes con el fin de lograr un cambio en las relaciones Norte-Sur.

1.113.775,61 euros ejecutados en 2008 en sensibilización, incidencia, educación, comunicación, 
participación en movimientos sociales y defensa de los Derechos Humanos.

El Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria. 
Programa pedagógico desde el Observatorio Derechos del 
Campesinado y Soberanía Alimentaria

Resumen:
Programa Educativo que se desarrollará en 2008-2009. Educar sobre el Derecho 
a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria desde una perspectiva integral, 
que parta de la actual crisis alimentaria global y de sus efectos en las previsio-
nes de la lucha contra la pobreza.  Se realizará, según la línea de trabajo en ED 
que apoyan las instituciones públicas navarras,  a través de una programación 
en la educación formal y en localidades e instituciones con las que ya venimos 
trabajando desde hace una década en torno a los DD.HH. los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (DESC), y entre ellos el Derecho a la Alimentación y 
la Soberanía Alimentaria.

Actividades:
• Elaboración de cuatro vídeos educativos, de carácter divulgativo, que aborda-

rán el Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria. 

• Elaboración de una exposición fotográfica  y autoguía de visita. La exposición 
será instalada en Alsasua, Barañain y Estella.

• Realización de 6 talleres destinados a alumnado de secundaria,  sobre el Derecho 
a la Alimentación, la Soberanía Alimentaria y la crisis alimentaria.

• Creación de una zona educativa en formato web con los recursos generados a 
lo largo del proyecto.

Financian: Gobierno de Navarra y AECID
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La extensión de redes y alianzas 

y redes de la sociedad civil en 

el plano internacional camina a 

la misma velocidad que la globaliza-

ción. Es una necesidad surgida de la 

importancia de intervenir en espacios 

que permitan hacer incidencia sobre 

instituciones públicas y privadas en 

orden a cambiar las relaciones Norte-

Sur en todos los ámbitos.

Mundubat participa 

en espacios transnacio-

nales, estatales y locales, 

desde la perspectiva de 

contribuir con propues-

tas al fortalecimiento 

de las ONGD ante sus 

propios desafíos y ante 

los gobiernos. En el año 

2008 podemos destacar 

dos ejemplos de la im-

portancia de este tra-

bajo:

-Conferencia orga-

nizada por el Grupo Sur 

del que forma parte Mundubat, con el 

Grupo de Amistad y Solidaridad con el 

Pueblo de Cuba del Parlamento Euro-

peo. Tuvo lugar el 28 de mayo en Sala 

Paul Henri Spaak de la Eurocámara. 

Participaron en ella unas 120 perso-

nas entre ellas, Louis Michel, Comi-

sario Europeo de Desarrollo y Ayuda 

Humanitaria; Elio Rodríguez Perdo-

mo, Embajador de Cuba en Bruselas; 

Manuel Antonio dos Santos, MPE-

PSE, Vicepresidente del Parlamento 

Europeo; Stefano Manservisi, Director 

General, DG Desarrollo de la Comisión 

Europea; Rogelio Polanco Fuentes, 

Diputado, Director del periódico “Ju-

ventud Rebelde” y representante de 

Cuba en Asamblea Parlamentaria; Jo-

sep Borrell, MPE-PSE, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo del Parlamen-

to Europeo, y largo etcétera de repre-

sentantes de grupos parlamentarios, 

ONG y comités de solidaridad. Esta 

Conferencia insistió en la necesidad 

de normalizar las relaciones con Cuba 

y eliminar las sanciones derivadas 

de la Posición Común Europea hacia 

Cuba. Como es sabido, un mes des-

pués, en el mes de junio, el Consejo 

Europeo eliminó dichas sanciones y 

hoy día delegaciones de Cuba y la UE 

trabajan por nuevas vías de coopera-

ción desde la normalidad en las rela-

ciones diplomáticas. Ahora, el Grupo 

Sur se propone colaborar  con su ex-

periencia y propuestas en esta nueva 

etapa de las relaciones UE-Cuba.

-En el mes de Octubre de 2008, en 

el marco del Foro Social de las Amé-

ricas, tuvo lugar una sesión titulada 

“Por una Integración regional en clave 

social”, bajo el impulso del Grupo Sur 

y en cooperación con la red Centro-

américa para el Diálogo. En el evento 

una variedad de ponentes sindicales, 

indígenas, del movimiento de muje-

res y del propio Grupo Sur, insistieron 

en la necesidad de dar impulso social 

a una proceso oficial de integración 

que se desarrolla en clave neoliberal. 

Iosu Perales de Mundubat fue po-

nente de Grupo Sur, y en su exposi-

ción citó la existencia de un proceso 

de integración de facto liderado por 

empresas regionales y multinaciona-

les con fuerte pre-

sencia en la región, 

señalando asimismo 

que la integración 

oficial camina a re-

molque de la inte-

gración empresarial 

y  su servicio. En su 

ponencia planteó 

que la urgencia de 

que las organizacio-

nes sociales pongan 

en marcha forma-

tos de concertación 

y de presión para plantear ante las 

instituciones centroamericanas y los 

gobiernos una Carta Social que ga-

rantice los derechos de las mayorías; 

asimismo planteó la importancia de 

articular los esfuerzos de economía 

popular y solidaria ya existentes en 

orden a profundizar en un desarrollo 

desde abajo, lo que denominó Desa-

rrollo Endógeno participativo.

Estos ejemplos son parte de una 

larga agenda cubierta en 2008 por 

Mundubat en redes como la cita-

da Grupo Sur, OIDHACO, Plataforma 

2015, ITACA, Plataforma Rural, Grupo 

de solidaridad con Palestina y otras.

Espacios apasionantes y necesarios

Redes y alianzas
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Informe económico
Transparencia y acreditaciones

Uno de los principios que rige la gestión de Mundubat es la transparencia, lo cual significa actuar siempre con la máxima 
diafanidad en todas las acciones y gestiones, sometiéndolas a controles y evaluaciones periódicas.

Exige además la publicación periódica de los movimientos económicos y de nuestras iniciativas para el conocimiento de 
nuestra masa social, de los movimientos sociales, de las ONGD, de las instituciones públicas y de toda la sociedad.

Mundubat está calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo lo que certifica que, de acuerdo a su estructura y capacidad institucional, reúne 
las aptitudes oportunas para actuar en la consecución de los objetivos de desarrollo gene-
rales de la propia AECID.

A-zeta consultores ha auditado nuestras cuentas con una opinión favorable a nuestro 
estado financiero. Este informe proporciona a nuestros colaboradores una sólida garantía 
y la fiel imagen de la situación de Mundubat y de su resultado financiero.

En diciembre de 2.007 Mundubat firmó un nuevo Contrato Marco de Partenariado con la 
DG ECHO (Dirección General - Oficina Humanitaria de la Comisión Europea) con una vigen-
cia de 4 años. Según este acuerdo, la DG ECHO nos aplica a partir de ahora el mecanismo 
de control “Prior”, basado en evaluaciones y auditorías periódicas sobre nuestra capacidad 
técnica: sistema de control interno, procedimientos propios de la organización y solidez 
financiera. En definitva, supone un reconocimiento expreso de la capacidad y buen hacer 
de Mundubat.

Como lo hemos hecho desde que nació la Fundación Lealtad, Mundubat se ha prestado 
un año más de forma voluntaria a ser evaluada sobre el grado de cumplimiento de los 
principios de Transparencia y Buenas Prácticas, fijados por dicha Fundación. El informe 
está disponible en:

                                                                              www.fundacionlealtad.com

En 2007 la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco creó un nuevo ins-
trumento cuyo próposito es consolidar una política de cooperación para el desarrollo con 
identidad transformadora, de calidad, coordinada y coherente, centrada en la erradicación 
de la pobreza estructural. El acceso a este instrumento está restringido a aquellas organi-
zaciones que han sido previamente acreditadas.

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA

Garapen Lankidetzarako zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección de Cooperación al Desarrollo

Mundubat se hizo acreedora de la certificación que la Red de Economía Alternativa 
y Solidaria (REAS-Euskadi) expide, tras superar la auditoria social a la que fue analizada 
según los principios característicos de la Economía Solidaria.
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€ %

A.- 1 Unión Europea: Proyectos Mundubat 2.882.750,29 28,9%

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria 1.764.542,45 17,7%
· Línea B7 6000 (antigua DG-VIII) 102.597,17 1,0%
· Línea B7 6200: Medio Ambiente 832.453,65 8,3%
· Línea B7 3120: Poblacion Desarraigada 96.153,51 1,0%
· Línea DDHH-DDII 87.003,51 0,9%

A.- 2 Unión Europea: Proyectos en Consorcio 0,0%

B.- AECID-Organismos estatales 2.965.491,88 29,7%

C.- Corporaciones locales 349.726,41 3,5%

D.- Comunidades Autónomas 3.068.658,29 30,8%

· Gobierno Vasco-FOCAD 1.764.912,25 17,7%
· Otras CCAA y Diputaciones Forales vascas 1.303.746,04 13,1%

G.- Fondos privados-otros 710.930,58 7,1%

TOTAL: 9.977.557,45 100%

Distribución de ingresos por financiadores

Distribución de fondos por países y áreas
€ %

COORDINACIÓN PROGRAMA CA. 105.447,82 1,06%
GUATEMALA 488.304,15 4,89%
SAHARA OCCIDENTAL (RASD) 3.063.109,11 30,70%
EL SALVADOR 1.059.944,54 10,62%
MÉXICO-CHIAPAS 490.473,97 4,92%
NICARAGUA 1.173.672,87 11,76%
CUBA 220.949,37 2,21%
HONDURAS 608.031,88 6,09%
BRASIL 417.202,87 4,18%
COLOMBIA 195.045,27 1,95%
BOLIVIA 569.966,39 5,71%
PALESTINA 471.633,58 4,73%
ACCIONES EN EL NORTE (educación-sensibilización) 1.035.850,23 10,38%
ACCIONES DE COMUNICACIÓN 77.925,41 0,78%

TOTAL: 9.977.557,46 100%

Distribución de gastos (cuenta PYG)
€ %

1.-Ayudas Monetarias a proyectos en el SUR 7.208.323,91 73,4%
2.-Gestión 1.712.794,24
      2.1- Costes directos en ejecución de proyectos (incluidas deleg.) 802.444,08€ 8,2%
      2.2- Gestión general ONG 910.350,16€ 9,3%
3.-Proyectos Sensibilización-Educación-Comunicación 874.788,14 8,9%
4.-Amortización 24.033,17 0,2%

Sub-Total: 9.819.939,46 100,00%
Resultado Positivo Ejercicio: 157.618,00

TOTAL: 9.977.557,46
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Agradecimientos

¡Muchas gracias!

Mundubat desea expresar su agra-
decimiento a todas las mujeres y 
hombres colaboradores y volunta-

rios, ONGD, movimientos sociales, medios 
de comunicación, entidades y empresas pri-
vadas que,  con su colaboración, han hecho 
posible el desarrollo de nuestros proyectos 
e iniciativas en 2008. También en el futuro 
intentaremos responder a su confianza. 

Por su estrecho apoyo debemos mencionar 
en concreto a:

Fundación FIARE, Caja Laboral, Bilbao Bi-
zkaia Kutxa (BBK), Fundación Caja Nava-
rra, Caja Madrid, Fundación La Caixa, Caixa 
Galicia, Bancaja, Fundación Barceló, HOBE-
TUZ, Fundación Reparto Solidario-BANAK, 
Fundación ICO, Fundación Gaiker, ORONA, 
Troqueles y Derivados, Estructuras y Orga-
nización Barcelonesa, Lecitrailer, Oneka Ar-
quitectura, Producciones Artísticas Serrano, 
Zubicam, Puertas y Rampas, AVENIR, Co-
mercial Gasbe, Fundación Labein, Viajes Ibe-
ria, Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, 
Osakidetza 0,7%, UPV-EHU 0,7%, Asocia-
ción Hartuemanak, Coro de Arratia y Bidari.
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Asimismo, recogemos a continuación la relación de instituciones públicas que han financiado los proyectos y pro-
gramas de Cooperación para el Desarrollo, Acción Humanitaria, Sensibilización y Educación para el Desarrollo, y 
Alianza y Redes durante 2008:

La Unión Europea en lo relacionado a programas de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria de las siguien-
tes instituciones de la Comisión Europea: Dirección General de Relaciones Exteriores, Europeaid, y Dirección General 
ECHO; diferentes comisiones y miembros del Parlamento Europeo; delegaciones de la Unión Europea en terceros países; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno español; Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal; Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español; Gobierno Vasco; Gobierno de Navarra; 
Gobierno de la Comunidad de Madrid; Gobierno de Cantabria; Gobierno de Aragón; Gobierno de las Islas Baleares; Junta 
de Castilla-La Mancha; Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Álava; Diputación Foral de Gipuzkoa; Ayunta-
mientos de Abanto-Zierbena, Arrankudiaga, Bilbao, Basauri, Barakaldo, Getxo, Etxebarri, Mungia, Vitoria-Gasteiz, Llodio, 
Pamplona-Iruña, Tudela, Estella-Lizarra, Donostia-San Sebastián, Andoain, Irun, Hernani, Renteria, Tolosa, Usurbil, Ma-
drid, Alcorcón, Aranjuez, Getafe, Móstoles, San Fernando de Henares, Rivas-VaciaMadrid, Zaragoza.

Instituciones públicas financiadoras



¡Súmate!
w w w. m u n d u b a t . o r g
Tel.: +(34) 944 16 23 25


