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Direcciones Mundubat
SEDE CENTRAL
Sombrerería, 2-3º. Bilbao-Bilbo 48005
Tel.: 94 416 23 25 Fax: 94 479 42 48
mundubat@mundubat.org

MADRID
Príncipe, 10 2º. Madrid 28012
Tel./Fax: 91 402 90 87
madrid@mundubat.org

COLOMBIA
Carrera 18, nº 57 - 45. Bogotá.
Tel.: 57 1 694 22 71/ Fax: 57 1 254 96 35
mundubatcol1@cable.net.coCUBA

ARABA
Casa Simone de Beauvoir. San Ignacio de Loyola,
8 3º oficina 2. Vitoria-Gasteiz 01001
Tel., Fax: 945 12 04 65
araba@mundubat.org

CANTABRIA
Heliodoro Fernández, 25-5º izda. Colindres 39750
Tel.: 661 49 46 22
cantabria@mundubat.org

CUBA
Calle 98 # 702 esq 7ma, Playa.
La Habana. C.P. 11600
Tel.: 2024852 - 2095406
mundubat@enet.cu

ndice

GIPUZKOA
Avda. Zarautz, 86 B/6.
San Sebastián-Donostia 20018
Tel.: 943 29 75 16 Fax: 943 29 16 57
gipuzkoa@mundubat.org

Índice

NAVARRA - NAFARROA
Padre Calatayud, 1. 3º A. Pamplona-Iruña 31003
Tel./Fax: 948 22 59 66
navarra@mundubat.org

Mundubat es una ONGD laica
e independiente, fundada en
1988 con el nombre Paz y Tercer
Mundo-Hirugarren Mundua ta
Bakea.

ARAGÓN
Asalto 50, semisotano. Zaragoza. 50002
aragon@mundubat.org
BARCELONA
Sant Honorat, 7 08002

EL SALVADOR
Colonia Roble, Pasaje 2 nº 109. San Salvador.
Tel/Fax. 503 (2)235 24 85
elsalvador@mundubat.org

BOLIVIA Y BRASIL
Calle Capitán Ravelo. Pasaje Capitán Ravelo
#2189#. La Paz
Tel.: (00 591) 2004007 Extensión 104
mundubat-boliv@acelerate.com

GUATEMALA
34 Avenida A, 7-19, zona 7, Tikal II.
Ciudad de Guatemala.
Tel/Fax: 502 24 39 53 98
guatemala@mundubat.org

Sede central: Sombrerería, 2-3º.
48005 BILBAO
Tel.: + (34) 944 162 325
Fax: + (34) 944 794 248
mundubat@mundubat.org
www.mundubat.org
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Edita: Fundación Mundubat
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Impresión: GERTU (Oñate).
Depósito Legal: BI-2414-1996

54

58

HONDURAS
Colonia Argentina. Subida a las Lomas del Guijarro
(frente a DOCUCENTRO)
Casa nº 3261. Tegucigalpa.
Tel.Fax: (504) 23 65 933
honduras@mundubat.org
MÉXICO
c/ Francisco León, nº 42. Barrio Sta. Lucía.
C.P.29250. San Cristóbal de Las Casas. Chiapas.
Tel.: 52 967 678 36 86
ptmmundubat@prodigy.net.mx
NICARAGUA
De los Tacos Charros, 1 cuadra al Lago, 1 1/2
cuadras abajo. Casa número A-26. Colonia Centroamérica. Managua
Tel. (505) 22 68 05 77, 22666839
nicaragua@mundubat.org
PALESTINA
PO BOX 2460. Jerusalen 91026.
Tel./Fax: (00 972) (0) 2 540 1454
palestine@mundubat.org
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Saludo de Iñaki Markiegi, presidente de Mundubat

aludo de Iñaki

Siguen pagando
las mismas y
los mismos
E

n los años 80, ante la crisis económica de la “reconversión industrial” se
coreaba por las calles “La crisis que la
pague el Capital”.
Hoy nos encontramos con varias crisis
juntas: la económica, la financiera, la política,
la alimentaria, la de las energías fósiles y el
calentamiento global; y los “paganos” siguen
siendo las personas y los Pueblos que menos
tienen y que menos capacidad tienen para
exigir sus derechos.
Las grandes transnacionales, apoyadas por
los Gobiernos de las principales potencias,
van imponiendo como “ley de hierro” sus
intereses al tiempo que aumenta la población que sufre hambruna, vive en la extrema
pobreza o tiene sus derechos económicos,
sociales y políticos totalmente pisoteados.
Es hora de que volvamos a poner nuestro
granito de arena con nuestros comportamientos y con nuestro proceder, para que
esta vez no vuelvan a pagar las Crisis los de
siempre; y en especial los pueblos más desfavorecidos, los que más soportan el hambre, la
inequidad y la injusticia.

No permitamos que en este escenario, la
Cooperación Internacional sufra las consecuencias de los severos recortes aplicados
por los países primermundistas a la ayuda
oficial al desarrollo. No permitamos que la
solidaridad entre pueblos y entre las personas se vea limitada por los recortes en nuestro apoyo al desarrollo humano de quienes
menos tienen.
En Mundubat nos negamos a obviar las
injusticias que asolan a los países donde
trabajamos, ya sea en Palestina, en Colombia, en Nicaragua, en Chiapas o en el Sahara
Occidental; y por eso seguimos en nuestro
empeño de acompañar, modesta y fielmente, procesos que desde la propia sociedad
civil organizada impulsen reivindicaciones y
demanden cambios hacia la justicia social, la
equidad de género, y el respeto y promoción
de los Derechos Humanos.
Sin duda, somos más, muchísimas más las
personas que apostamos por otro desarrollo
y estamos cada vez más organizadas, de
modo que también cada día les cuesta más
ocultar sus injusticias, y proseguir con sus
atropellos. Y ahí seguiremos, acompañando propuestas de solución justas, contra la
ocupación de tierras y territorios, contra la
violación de los Derechos Humanos, contra
aquellas fuerzas poderosas y ocultas que no
priorizan lo humano. Y ahí estaremos, con
quienes desde abajo resisten, con quienes se
organizan y se defienden, proponen, suman,
con quienes anteponen los derechos a mezquinos intereses particulares.

Iñaki Markiegi Candina

Presidente de la Fundación Mundubat
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uiénes somos

Fundación Mundubat

Quiénes somos

Desde 1988, el ideal que perseguimos las
mujeres y hombres de Mundubat es que todas las personas podamos disfrutar de todos
los derechos en un mundo compartido.
Con este objetivo nos seguiremos encontrando 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.

Misión
Mundubat somos una ONGD de hombres
y mujeres procedentes de diversas realidades sociales comprometida por un cambio
en el orden mundial. Nos une:
Un anhelo solidario personal y la convicción de que la pobreza 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 populares que reivindican
derechos y alternativas sociales y económicas e impulsan la democracia participativa.
Nuestra cooperación está al servicio de
las propias organizaciones populares para
apoyar procesos socio políticos de transformación social mediante proyectos y programas de desarrollo endógeno participativo
de economías populares y de participación
ciudadana.
Alentamos una visión crítica de la ciudadanía en nuestra sociedad y en las instituciones públicas y privadas, y nos apoyamos
e impulsamos el trabajo en alianzas y redes
internacionales.
Y tenemos la eficiencia como principio de
gestión de los recursos y la mejora continua
como herramienta para conseguir la calidad
de nuestro trabajo.
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Visión

uiénes somos

Ser una ONGD que aúne voluntades y
recursos para fortalecer una gran red de
movimientos sociales y que cumpla un papel
compartido (“subordinado”) uniendo sinergias entre organizaciones 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 de referencia en política de género en
nuestro entorno.

Valores
Solidaridad. Compromiso. Confianza en el
equipo humano y directivo. Interculturalidad. Participación interna. Transparencia 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.

Patronato de la
Fundación Mundubat
Patrono de Honor:
José Ángel Cuerda Montoya
Presidente:
Iñaki Markiegi Candina
Vicepresidente:
Luis César Rodríguez Gónzalez
Secretario:
Roberto Lazpita López
Vocales:
Antonio Albareda Tiana
Ana María Almazán Macho
Jose Angel Apaolaza Udaquiola
Mª Rosario Cornejo Echauri
Julia Monge Sarabia
Paul Nicholson Solano
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uiénes somos

Organigrama Mundubat
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ompromiso con
Compromiso con la equidad

En nuestro funcionamiento interno…

En nuestras acciones en el norte...

Mundubat cuenta con un diagnóstico
organizacional de género que es el resultado
del trabajo realizado durante 2010 en el
marco del proceso de cambio organizacional
pro equidad financiado por Gobierno Vasco.
Nuestra meta es construir una entidad más
igualitaria, donde la equidad de género sea
una seña de nuestra identidad, no sólo en
nuestras acciones externas de Cooperación
y Sensibilización, sino también en nuestro
funcionamiento interno. Durante todo un
año el equipo de Mundubat ha participado
activamente aportando opiniones y vivencias, y como resultado de ello, contamos con
un diagnóstico extenso y profundo de todas
las esferas de la organización. Asimismo,
siendo conscientes del papel que deben
jugar los hombres, ellos han protagonizado
talleres sobre nuevas masculinidades con
el objetivo de reflexionar sobre su papel en
este proceso y sobre los cambios personales
y colectivos necesarios para construir una
entidad más equitativa.
A partir de ahora nos queda el reto de
elaborar un Plan de Acción pro equidad
que recoja las medidas y las apuestas para
materializar la equidad de género tanto
en el seno de la organización como en los
impactos de nuestra labor.

Durante 2010 hemos realizado numerosas
actividades públicas, y elaborado materiales
audiovisuales e impresos sobre los Derechos
Humanos de las mujeres. Ha sido un año de
numerosas propuestas y debates sobre esta
temática, que culminaron en octubre con la
celebración del foro “Territorios de mujeres,
territorios ocupados. Por la soberanía sobre
nuestras vidas”, que tenía como objetivo
poner en común, debatir, y crear una agenda
común de solidaridad para fortalecer el trabajo en red entre organizaciones del Norte
y del Sur.

En nuestra cooperación…

Uno de nuestros compromisos estratégicos es el apoyo a organizaciones feministas
y/o de mujeres en los países del Sur. En
2010 hemos iniciado el trabajo con la red de
Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por
una Vida Digna. En consorcio con Cooperacció ejecutamos el convenio “Construcción
de una agenda política económica de las
mujeres en Mesoamérica que suponga nuevas formas de relación entre géneros desde
la pluralidad y fundamentadas en la igualdad”, financiado por la AECID. Éste tiene
como objetivo contribuir a la autonomía y el
Buen Vivir de las mujeres mesoamericanas
desde una visión de economía feminista.

En nuestras alianzas y redes…
Se celebró la 3º Acción Internacional de
la Marcha Mundial de Mujeres (MMM). La
Marcha trabaja para superar el injusto orden
patriarcal y capitalista que provoca violencia
y pobreza, y para construir un mundo
basado en la paz, la justicia, la igualdad, la
libertad y la solidaridad. Mundubat como
organización integrante de la Plataforma
de Euskal Herria de la MMM ha participado
activamente en las distintas acciones que se
han realizado, tanto a nivel nacional como
internacional. La marcha pasó por Euskal
Herria del 8 al 13 de marzo, tiñendo de
morado nuestros pueblos y ciudades. Estambul fue la segunda parada de esta Marcha
que finalizó en la República Democrática del
Congo en octubre, cerrando así un año de
movilizaciones, acciones y reivindicaciones
feministas.
memoria2010
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ooperación y ac
Cooperación y acción humanitaria

D

urante el año 2010 Mundubat ha continuado apoyando procesos que buscan la transformación social mediante
la ejecución de decenas de proyectos
y programas de Desarrollo y Acción Humanitaria
en 12 países de Latinoamérica, África y Oriente
Próximo.
De acuerdo a nuestra Estrategia General, las líneas prioritarias han sido el Desarrollo Endógeno Participativo, las Economías Populares y la
Participación Ciudadana. Hemos profundizado,
además, nuestro trabajo en las líneas de Género
en Desarrollo y Soberanía Alimentaria. Y hemos
mantenido como principios de toda intervención
la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la Equidad de Género y la Sostenibilidad
Medioambiental.
En un contexto además marcado por los
recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo, ha
cobrado si cabe aun mayor relevancia nuestro objetivo estratégico de llevar a cabo una
gestión de programas, proyectos y convenios
de Desarrollo y Acción Humanitaria exitosos.
Exitosos en cuanto a que sirven a las demandas
de las comunidades, favorecen la organización y
el cambio social equitativo; y también exitosos
en cuanto a que cumplen la Misión y Visión de
Mundubat y de nuestras socias, y porque se
realizan cumpliendo todos los aspectos contractuales y administrativos necesarios.
En Mesoamérica hemos dado pasos en la
articulación de una estrategia regional, con la
creación de la figura de referente de Dinámicas
Regionales y el desarrollo de proyectos regionales como el de fortalecimiento de la Red de
Mujeres Mesoamericanas por una Vida Digna.
memoria2010
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Chiapas~México
Chiapas ~ México
Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 551.018 €

San Cristobal de las Casas

Comitán

A

pesar de que Chiapas va
dejando de ser territorio
prioritario para numerosas
organizaciones y donantes, las
causas que originaron el conflicto
se mantienen, por lo que hemos
continuado nuestro compromiso
con el sistema autónomo de
gobierno en torno a los Caracoles
e impulsamos los procesos en
educación, salud y agroecología;
procesos en los que se plantean
cambios en las posiciones de los
géneros para construir relaciones
con igualdad y justicia entre
mujeres y hombres.

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

ENLACE CIVIL A.C.

GOB. VASCO

FOCA

DIPU. BIZKAIA

Mejora de las condiciones socioambientales

OSIMECH

DIPU. GIPUZKOA

Cooperante vasca: Gotzone Artiñano

OSIMECH

GOB. VASCO

CIAM

DIPU. GIPUZKOA

Continuación del Plan del Sistema de salud autónomo, zona Altos de Chiapas

OSIMECH

DIPU. BIZKAIA

Continuación del Plan del Sistema de Salud Autónomo, Zona Altos de Chiapas

ENLACE CIVIL A.C.

GOB. VASCO

Centro de formación integral de la mujer

CIAM

DIPU. GIPUZKOA

Mejora de las condiciones de salud sexual y reproductiva de mujeres de comunidades

FOCA

DIPU. BIZKAIA

Trabajar para construir un camino educativo hacia la autodeterminación
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva

Escuela alternativa de mujeres en Chiapas

16
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Cuba
Cuba

Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 391.302 €

La Habana

Cienfuegos

Guantanamo
Santiago de Cuba

2

010 ha sido para Cuba un
año de actualización de su
modelo económico que le
permita reducir las importaciones
e incrementar la actividad
agropecuaria. Asimismo se otorga
un mayor protagonismo a las
Asambleas Municipales del Poder
Popular que deberán gestionar
sus propios recursos a partir de
una mayor descentralización. El
desarrollo de proyectos locales,
en especial la producción de
alimentos, se constituye en un eje
estratégico. A su vez, se amplía la
actividad cooperativa a sectores
no exclusivamente agropecuarios
(transporte, comercialización,
gastronomía, vivienda, etc.).
Estas medidas ofrecen nuevas
oportunidades para profundizar
nuestra estrategia de desarrollo
endógeno y participativo que
hemos impulsado en los últimos
años.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Desarrollo Socioeconómico Local

ACPA

DIPUT. BIZKAIA

Proyecto Fortalecimiento institucional de ACPA para
implementación de una estrategia de género

ACPA

AECID

Desarrollo socioproductivo endógeno, integral y empoderador
en el Municipio de Jobabo

ACPA

GOB. VASCO

Fortalecimiento de la participación de mujeres en los procesos

ACPA

AYTO. DONOSTIA

Rehabilitación de infraestructura socio-productiva afectada
por Huracán Ike - Emergencia

ACPA

GOB. VASCO

Apoyo al desarrollo agropecuario y socioeconómico de cooperativas

ACPA

AYTO. ZARAGOZA

Apoyo a la producción agropecuaria en el C/P La Gabriela, Camagüey

ACPA

AYTO. ORDIZIA

Rehabilitación de la capacidad productiva local del sector agropecuario afectado por
los huracanes Gustave e Ike

ACPA

AECID (CAP)

Proyecto Cooperación al Desarrollo

ACPA

EMBAJADA DE
JAPON

Apoyo a la rehabilitación ganadera de la UBPC "Los Angeles" Municipio Miñas

ACPA

AYTO. BARAKALDO

Rehabilitación socioproductiva de cooperativas agrícolas afectadas
por los huracanes Ike y Paloma

ACPA

CE-EUROPEAID

Apoyo al desarrollo agropecuario y socioeconómico de poblaciones

ACPA

GOB. CANTABRIA

Desarrollo socioproductivo endógeno, integral y empoderador
en el Municipio de Jobabo

ACPA

GOB. VASCO

memoria2010
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Honduras
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 reuniones de intercambio entre
y con las socias locales y está previsto para los siguientes años de ejecución incrementar el desarrollo de este
componente.

Honduras

Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 355.232 €

La Ceiba

Camayagua

Tocoa

Tegucigalpa

(aparte del programa Centroamérica)

E

n Honduras, tras el golpe
de estado, ha cobrado
especial importancia el
apoyo a las organizaciones de
la sociedad civil que trabajan
por la democracia, la protección
y defensa de los Derechos
Humanos. Así, se apuesta por el
fortalecimiento a movimientos
sociales como Vía Campesina
y el Centro de Comunicación
Popular de Honduras (CENCOPH).
Asimismo se ha continuado
impulsando acciones para
promover el desarrollo económico
local con CIPE-Consultores y la
Mancomunidad CRA siempre
manteniendo el enfoque de género
y el medio ambiente como ejes
transversales.

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

CENCOPH

AECID

MANCOMUNIDAD
DEL CRA

AECID

Consolidación y diversificación empresarial en 3 coop. Mixtas gestionadas por
mujeres en Nueva Capital

CENCOPH

DIPUT. ALAVA

Promoción de las actividades económicas, mediante el empoderamiento y la incidencia de las mujeres de El Carrizal

CENCOPH

AECID

Acción comunicativa para una ciudadanía crítica desde las organizaciones sociales
y educadores

CENCOPH

GOB. CANTABRIA

Apoyo a la mejora de las condiciones de producción y comercializacion de 5 grupos
de mujeres

CIPE CONSULTORES

AYTO. ORDIZIA

Consolidación organizativa de las mujeres para su participación en el desarrollo
comunitario y económico

CIPE CONSULTORES

DIPUT. ALAVA

VÍA CAMPESINA

FUNDACION ICO

CENCOPH

AECID

CIPE CONSULTORES

GOB. VASCO

Generacion de ingresos y mejora de la calidad de vida de mujeres
Proyecto prevención integral de violencia a través de la transformación del contexto

Fortalecimiento de la articulación e incidencia política del campesinado
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que participan en la Escuela
Cooperante Vasca: Irantzu Ortega

20
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Guatemala
Guatemala

Año de inicio de colaboración: 1994
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 1.300.549 €
(aparte del programa Centroamérica)

Ixcán-Quiché

Sololá
Ciudad de Guatemala

Alta Verapaz

H

emos mantenido también
nuestro compromiso de
trabajo en Guatemala
donde se ha fortalecido la
relación con la alianza política
de organizaciones de mujeres
feministas y de izquierda
-Sector de Mujeres- y se ha
consolidado el trabajo en cinco
Departamentos del país. Además
se continúan apoyando acciones
de desarrollo económico local en
el Departamento de Sololá con la
Municipalidad y con la Fundación
Guillermo Toriello (FGT), en la
tecnificación y especialización de
diferentes grupos productivos y el
acceso a microcréditos a través de
FONDESOL. Por otro lado, se siguen
impulsando acciones en torno a
la defensa y conservación de los
recursos naturales en la Frontera
Norte de Guatemala junto a la FGT.

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

FGT, FONDESOL

FUNDACION LA
CAIXA

SECTOR DE MUJERES

GOB. VASCO

Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres
en el Municipio de Ixcán

FGT

GOB. NAVARRA

Desarrollo de un modelo integral de gestión mancomunada
sostenible de los recursos

FGT

CE-EUROPEAID

MUNICIPALIDAD DE
SOLOLÁ

AYTO. IRUÑA

Fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales para
la gestión de los recursos naturales

FGT

GOB. NAVARRA

Fortalecimiento de participación ciudadana de las mujeres en el Municipio de Ixcán

FGT

AYTO. DONOSTIA

SECTOR DE MUJERES

INSTITUTO DE LA
MUJER

FGT

DIPU. DE ALAVA

Atención de emergencia por Tormenta Tropical Agatha en el Municipio de Sololá

MUNICIPALIDAD DE
SOLOLÁ

FONDO EMERGENCIA ALAVA

Incremento de las capacidades de 10 organizaciones de
mujeres para su accionar político

SECTOR DE MUJERES

AYTO. BILBAO

Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres - II Fase

SECTOR DE MUJERES

GOB. VASCO

Programa: "Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad"
Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres

Ordenamiento del mercado central y reubicación del rastro municipal

Derechos Económicos, sociales y culturales, y protección
de población civil en contextos de conflictos
Fortalecimiento de la participación ciudadana de las
mujeres en el municipio de Ixcán
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El Salvador
El Salvador

Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 657.071 €

Ocotal

San Salvador

(aparte del programa Centroamérica)

San Miguel

E

n El Salvador, con motivo
del nuevo escenario político
que se abrió tras las
últimas elecciones presidenciales,
nos hemos enfocado en la
búsqueda de sinergias, espacios
de coordinación y articulación
de la sociedad civil y las nuevas
instituciones de gobierno. Hemos
acompañado a nuestras socias
locales en acciones tendentes
al desarrollo local, iniciativas
económicas solidarias, Soberanía
Alimentaria con la Vía Campesina
y como eje transversal el fomento
de la equidad de género. Este
trabajo lo hemos realizado con
Las Mélidas, PROCOMES, CORDES,
ACUDE de R.L., FECORACEN de
R.L., La Colectiva Feminista para
el Desarrollo Local, Las Dignas y
FUNDASPAD.

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Las Mélidas

CE-EUROPEAID

Integración de la juventud en la vida pública, económica
y social de la microregión Mélida Anaya Montes

PROCOMES

AECID

Fortalecidas las capacidades socioeconómicas y de incidencia política
de las mujeres de Zacatecoluca y Tecoluca

Las Mélidas

GOB. ARAGÓN

Desarrollo de la economía agrícola con equidad de género en
comunidades El Relámpago y Tutultepeque

PROCOMES

AYTO. ALCORCON

CORDES

GOB. VASCO

Fortalecimiento de la participación ciudadana de mujeres adultas y jovenes

Desarrollo socioeconómico de mujeres en Suchitoto, Tenancinango y Cinquera
Fortaleciendo la participación ciudadana de las mujeres en los municipios
Convenio 10-CO1-073: Desarrollo local y democracia participativa
con equidad de género en El Salvador
Desarrollo económico de mujeres en Suchitoto
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Las Mélidas

AYTO. MADRID

PROCOMES, CORDES,
LAS MÉLIDAS, LA
COLECTIVA FEMINISTA,
FUNDASPAD Y
FECORACEN

AECID

CORDES

AYTO. ZARAGOZA
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Nicaragua
Nicaragua

Choluteca
Jinotega

Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 351.784 €
(aparte del programa Centroamérica)

Managua

Chontales

E

n Nicaragua las líneas de
trabajo desarrolladas se
orientaron, por un lado,
al fortalecimiento de la cadena
agroalimentaria, mediante la
articulación entre el campo y la
ciudad, en el marco de la Soberanía
Alimentaria, y por otro lado, a la
promoción de políticas de género
en las organizaciones socias y a las
acciones colectivas para la defensa
de los derechos de las mujeres. Esa
labor la realizamos acompañando a
la ATC-Escuela Obrera Campesina,
CIPRES, Nicaracoop, Fundación
Nakawé, y la Colectiva de Mujeres
de Masaya.

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

ATC, CIPRES, NICARACCOP

GOB. VASCO

ATC

AYTO.VITORIAGASTEIZ

Promoción de acciones colectivas para el autocuidado y la defensa

LA COLECTIVA DE
MUJERES DE MASAYA

AYTO. DONOSTIA

Microacción: Fortalecimiento y promoción de acciones colectivas para cubrir las
necesidades estratégicas de las mujeres de Masaya

LA COLECTIVA DE
MUJERES DE MASAYA

GOB. NAVARRA

Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras y asociativas de las mujeres
productoras rurales de Nindiri

NACAWÉ

AYTO. RENTERIA

ATC Y CIPRES

GOB. ARAGÓN

Programa: Fortaleciendo la cadena agroalimentaria en Nicaragua
Fomento de la formación técnica y administrativa de 17 cooperativas agropecuarias

Fortalecimiento de los mecanismos de articulación social urbano-rural en el marco

26
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Bolivia
Bolivia

Año de inicio de colaboración: 2007
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 298.569 €

La Paz
Cocha Bamba
Santa Cruz

E

n Bolivia mantiene su
acompañamiento a los
procesos protagonizados
por las organizaciones sociales,
lideradas principalmente por
mujeres indígenas y campesinas.
Así, nuestras socias de referencia
son la Confederación Nacional de
Mujeres Indígenas CampesinasBartolinas Sisa; la red de
comunicadoras sociales “Red ADA”;
el Centro para el Desarrollo Integral
de la Mujer Aymará (CDIMA); y la
Asociación del Pueblo Guaraní
(APG) apoyada también por el
Centro Integral de Promoción
del Campesinado (CIPCA). En
definitiva, profundizamos el trabajo
de apoyo para el fortalecimiento
de las principales organizaciones
indígenas de Oriente y Occidente
-construcción y ejecución de
sus propuestas en pro de la
Soberanía Alimentaria; incidencia
política ante instancias públicas;
y construcción de la autonomía
indígena en el caso del pueblo
guaraní- y de las organizaciones
populares urbanas y rurales que
luchan por la democratización en
la toma de decisiones y por los
derechos de las mujeres

PROYECTO
Incremento de la participación política, organizativa y productiva de las mujeres
Incidencia de la mujer indígena de los cinturones de pobreza
del Eje troncal de Bolivia
Mejora de la producción de la ganadería sostenible comunitaria
en la TCO Parapitiguasu
Convenio "Apoyo a la promoción de la producción campesina familiar
y comunitaria en Bolivia" Consorcio VSF-MUNDUBAT
Fortalecimiento de Pueblo Guaraní para la implementación
de las Autonomías Indígenas
Liderazgos realizan control social de los DDHH de las mujeres

28
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SOCIA LOCAL

FINANCIA

Bartolinas Sisa

GOB. NAVARRA

Red Ada

AECID

APG

AECID (S.A)

Bartolinas Sisa

AECID

APG/CIPCA

AECID

SEDIMA

GOB. VASCO
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Colombia
Colombia

Año de inicio de colaboración: 1997
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 822.360 €

Cartagena

Cúcuta

Quibdó

Bogotá

E

n Colombia se ha mantenido
el acompañamiento a los
procesos de la Organización
Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), mediante el fortalecimiento
de los planes de vida de las
organizaciones regionales,
pero sin descuidar la incidencia
nacional e internacional para que
el gobierno colombiano respete y
garantice los Derechos Humanos,
en general, y los de los pueblos
indígenas, en particular. A nivel
local se ha seguido trabajando
en el departamento del Chocó,
apoyando a la Asociación OREWA,
regional indígena, en su proceso
organizativo y por tanto, en su
capacidad de resistencia en los
territorios que hoy, más que
nunca, están amenazados por
los intereses económicos de las
grandes empresas transnacionales.
En el caso de las comunidades
afrocolombianas, se ha estrechado
la relación con el Consejo
Comunitario Mayor del Alto Atrato
(COCOMOPOCA). Por otro lado,
se participa en la Plataforma de
Organizaciones de Desarrollo
Europeas en Colombia, y con el
Movimiento de Víctimas de Estado
(MOVICE) en el Estado español.

30

memoria2010

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

ONIC

AECID

Protección a comunidades y líderes del pueblo indígena de Nariño

ACIESNA

AYTO. GASTEIZ

Restablecimiento condiciones seguridad alimentaria y gobernabilidad

FEMUCAN

AYTO. IRUÑA

Fortalecimiento de la identidad cultural a través de los procesos
de salud comunitaria

OREWA

DIPU. BIZKAIA

Gobernabilidad y defensa de derechos de pueblos indígenas del Chocó

OREWA

GOB. VASCO

Cooperante Vasca: Arantza Larizgoitia

ONIC

GOB. VASCO

Política pública territorial para protección de derechos de pueblos indígenas

ONIC

GOB. VASCO

Convenio: Fortalecimiento estructuras organizativas pueblos indígenas

memoria2010

31

Brasil
Brasil

Año de inicio de colaboración: 2002
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 280.487 €

Belem

Salvador
Brasilia
Rio de Janeiro

E

n Brasil el Estado asume
una responsabilidad
activa en mitigar las
contradicciones estructurales y
frenar las grandes desigualdades
sociales. Pese a ello, la élite
financiera junto a sus aliados
internacionales -especialmente
bancos y transnacionales- siguen
tomando ventaja del actual modelo
económico agro-exportador. El
agronegocio tiende a concentrar
la tierra en pocas manos, implica
el control tecnológico y comercial
sobre las semillas, supone una
gran amenaza para la soberanía
alimentaria (se planta menos para
comer y más para exportar), y se
financia públicamente un 500%
más que la agricultura familiar,
lo que ocasiona expulsiones de la
tierra, intensificación del trabajo y
daños ambientales. Por ello, desde
Mundubat nos esforzamos por
desarrollar de manera conjunta
con los movimientos sociales como
el MST, el MAB y la SOF, acciones
que procuran el acceso a la tierra,
la soberanía alimentaria y la
incorporación de la mujer en los
procesos políticos, económicos y
sociales en el país.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Construcción Matriz Teconológico-Productica orientada al logro

CEPATEC

GOB. VASCO

Incremento de la participación política, organizativa y productiva de las mujeres

CEPATEC

GOB. VASCO

Fortalecimiento de las capacidades de articulación nacional del MAB

MAB

AYTO. HERNANI

Fortaleciendo experiencias de economía solidaria entre
mujeres en la ciudad de Sao Paulo

SOF

AYTO. TUDELA

Fortaleciendo experiencias de economía solidaria entre mujeres
en la ciudad de Sao Paulo

SOF

GOB. ARAGÓN

Fortalecidas las capacidades organizativas y políticas del MAB en Brasil

MAB

GOB. VASCO

Cambio organizacional pro equidad de género en las contrapartes locales

MAB

DIPU. BIZKAIA

Incremento de la participación política, organizativa y productiva de las mujeres

CEPATEC

AYTO. AMURRIO

Incremento de la participación política, organizativa y productiva de las mujeres

CEPATEC

AYTO. SESTAO

"Construcción de Matriz tecnológico-productiva orientada al logro de la soberanía
alimentaria en asentamientos de reforma agraria en Brasil", Fase I

CEPATEC

AYTO. ANDOAIN

Incremento de la participación política, organizativa y productiva de las mujeres

CEPATEC

AYTO. TUDELA
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Mozambique
Mozambique

Año de inicio de colaboración: 2008
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 49.220 €

E

n Mozambique se asienta la
estrategia de apostar por la
Soberanía Alimentaria a través
de la Unión Nacional de Campesinos/
as (UNAC), movimiento que congrega
a campesinos y campesinas de
todo el país. Intentamos contribuir
al fortalecimiento de la UNAC que
identifica y reconoce la necesidad
de organizarse desde dentro, pero
también hacia fuera; de esta manera
trabaja también por la Soberanía
Alimentaria a nivel mundial como
miembro de la Vía Campesina.

Inhambane
Maputo

PROYECTO

34
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SOCIA LOCAL

FINANCIA

Mejora de las condiciones de salud y seguridad alimentaria

UNAC

DIPU. GIPUZKOA

Fortalecimiento organizativo y participativo del campesinado de Mozambique

UNAC

GOB. NAVARRA

Fortalecimiento organizativo y de capacidades de campesinos y campesinas

UNAC

GOB. VASCO
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Sahara Occident
Sahara Occidental
Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 2.791.798 €

Campamentos
de Refugiados

El Aaiún

Smara

Tifariti

E

n la República Árabe
Saharaui Democrática
continuamos nuestro trabajo
de cooperación basado en un
compromiso político explícito
con la justa lucha del pueblo
saharaui por su liberación nacional.
Reconocemos al Frente POLISARIO
como legítimo representante de la
causa saharaui, en su condición de
único representante de un pueblo
que es ejemplo de resistencia y
abnegación por la defensa de sus
legítimos derechos. En la actualidad
estamos presentes en los sectores
económicos y sociales estratégicos,
tales como la soberanía
alimentaria, la educación, la salud,
el fortalecimiento institucional y la
ayuda humanitaria, acompañando
los esfuerzos de resistencia del
pueblo saharaui en su territorio y
en los campamentos de Tindouf.

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

MLRS, Mº SALUD, Mº
COOPERACIÓN

DIPUTACION
BIZKAIA

Convenio "Fortalecimiento sist. educativo campamentos saharauis"

SECRETARÍA DE ESTADO FUNCIÓN PÚBLICA,
EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

AECID

Convenio Agrupación "Refuerzo soberanía alimentaria refugiados..."

Mº DESARROLLO
ECONÓMICO

AECID

Mº DE COOPERACIÓN

AYTO. GETXO

3º Año - Apoyo del sistema educativo en los campamentos
de refugiados saharauis de Tindouf

MLRS

UPV/EHU 0,7%

Fortalecimiento del sistema educativo en los campamentos
de población refugiada saharaui

SECRETARÍA DE ESTADO FUNCIÓN PÚBLICA,
EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

GOB. NAVARRA

Apoyo a redes sanitarias y educativas campamentos refugiados

Fortalecimiento del sistema educativo de educación primaria
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Palestina
Palestina

Año de inicio de colaboración: 1998
Euros ejecutados en proyectos en 2010: 629.041 €

Jerusalem

Jordan

Nablus

Gaza

E

n Palestina se han concretado
apoyos a la organización y
producción campesina en
Qalqilia y Gaza con la Union of
Agricultural Work Committees
(UAWC), y se ha reforzado la
presencia y trabajo organizativo
con la Union of Palestinian Women
Committees (UPWC), estableciendo
coordinaciones entre ambos
movimientos sociales. En Jerusalén
Este se consolidan y se impulsan
espacios mancomunados entre
organizaciones que trabajan con
distintos sectores: HWC (salud),
LRC (violación a los derechos
de residencia y vivienda), UPWC
(organización de mujeres),
DCI (derechos de la infancia y
detenciones a menores), Bisan
(estudios sobre desarrollo y
organización comunitaria), y AIC
(información alternativa). En Haifa
(Hurriyat) se iniciaron los apoyos a
casos jurídicos de presos, presas y
las condiciones traumáticas de sus
familias.
A nivel más internacional,
se han venido estableciendo
relaciones entre UAWC y el MST
brasileño para coordinar acciones
y estrategias en el marco de la
Soberanía Alimentaria y, a medio
plazo, integrar a esta organización
palestina en la Vía Campesina
internacional.
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Rafah

PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

BISAN, HWC, UPWC,
LRC, DCI

AECID

UPWC, AIC, PNGO

AECID

Fortalecimiento organización popular impulso de procesos

HWC, UAWC

GOB. VASCO

Generación de información e incidencia para la promoción
de los DDHH de la población palestina

AIC

GOB. VASCO

UPWC

GOB. VASCO

UAWC,UPWC

GOB. VASCO

Apoyo psicosocial a prisioneros políticos, detenidos/as y sus familias en Palestina

HURRIYAT

AYTO. HERNANI

Los presos y detenidos políticos palestinos tienen representación
legal en los procesos jurídicos

HURRIYAT

COL. ABOGADOS
BIZKAIA

Recuperación del sustento de vida de 40 familias campesinas
en el área de Sheikh Ejleen

UAWC

GOB. ARAGÓN

Liderazgo y participación pública de mujeres en Gaza y Cisjordania

UPWC

GOB. VASCO

Convenio: Protección y desarrollo integral población palestina de Jerusalén
Convenio: Apoyo Plataforma 2015

Cooperante vasca: Ainhoa Oribe
Mejora de las condiciones económicas y posición social de las mujeres
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E

n Mundubat entendemos el
Desarrollo como un proceso
integral en el que el ámbito
socio-económico constituye una
parte importante del mismo. Las
microfinanzas se convierten así, en
una herramienta para el desarrollo
local que, combinado con acciones
complementarias, contribuye a mejorar
la calidad de vida de las personas y
colectivos beneficiarios, especialmente
mujeres y jóvenes. Por ello, la gestión
de microcréditos
suele ir
acompañada de
una formación en

elkar

PAIS:

El Salvador

TITULO DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de microempresas del sector de subsistencia
en el área metropolitana de San Salvador

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

PROCOMES

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

Producción y comercialización microempresarial

VALOR FONDO ROTATORIO:

62.272,80 €

rédito

N’ BENEFICIARIO-AS:

Crédito

el manejo de los mismos y en un
apoyo a pequeños emprendimientos
económicos buscando su
sostenibilidad en el tiempo.
Mundubat tiene establecido un
acuerdo con Elkarcredit (antes
PTMcredit), una Asociación sin
ánimo de lucro fundada en 2004 en
el seno de la Fundación Mundubat,
a través del cuál se gestionan
los fondos de microcréditos. De
forma que Elkarcredit realiza el
seguimiento a
las actividades
relacionadas con
microcrédito y

TOTAL

Mujeres

Hombres

348

302

46

PAIS:

Nicaragua

TITULO DEL PROYECTO:

Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria a través
del acceso al crédito de pequeños productores y productoras
del Municipio El Viejo, Chinandega

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

UCREV

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

Agricultura, producción de granos básicos, hortalizas y comercialización a pequeña escala

VALOR FONDO ROTATORIO:

16.659,80 €

N’ BENEFICIARIO-AS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

66

34

32

PAIS:

Nicaragua

TITULO DEL PROYECTO:

Acopio y comercialización de miel orgánica de abeja

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

NICARAOCOOP

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

Apicultura

VALOR FONDO ROTATORIO:

22.636,40 €

N’ BENEFICIARIO-AS:

fondos rotatorios de los proyectos de
cooperación de la Fundación Mundubat,
y también le son transferidos los recursos
obtenidos gracias a la Campaña Puchitos
Solidarios para su gestión como fondos
revolventes a través de entidades locales
socias de Mundubat en el sur.
En 2010 gracias a estos Fondos Puchitos
y la gestión de Elkarcredit, hemos
financiado estas iniciativas económicas,
algunas como continuidad de actividades
emprendidas en años anteriores y otras
como nuevas iniciativas:

¡Colabora con un Puchito solidario!
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!

TOTAL

Mujeres

Hombres

40

2
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Más información:

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

Redes en las que Mundubat participa en el Estado español y Europa
Coordinadoras

º Coordinadora de España de ONGD
º Coordinadora de Euskadi de ONGD
º Coordinadora de Navarra de ONGD

Unión Europea

º Grupo Sur (alianza europea)

Objetivos del Milenio
Derechos Humanos
Lucha campesina

Feminismo
Banca Ética
Comercio
Pobreza

º Plataforma 2015
º Federación Española de Derechos Humanos
º La Vía Campesina (alianza global)
º Plataforma Rural
º Alianzas y plataformas por la Soberanía alimentaria (ASAP)
º Revista Soberanía Alimentaria y Biodiversidad
º Marcha Mundial
º Redes feministas
º Coordinadora de Bizkaia
º FIARE
º Grupo de ONGD sobre Comercio
º Plataformas Pobreza Cero de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Colombia

º OIDHACO (red europea por los DDHH)
º Colombianas y colombianos por la paz
º Kolectiva Colombia

Palestina

º Grupo de ONGD por Palestina
º Mewando (Euskadi)

Sahara

º EUCOCO (foro europeo)

Redes y alianzas

L

La globalización está produciendo
ámbitos o espacios de decisión
más opacos y distantes de la
ciudadanía, sobre todo en el
campo de la economía. Podemos afirmar
que hay poderes en la sombra que toman
decisiones que afectan a nuestras vidas,
sobre todo a las vidas de los miles de
millones de hombres y mujeres en estado de
empobrecimiento. La globalización supone
un cambio en las formas de ejercicio del
poder. De esto último se deduce que se hace
necesario impulsar también nuevas formas
de respuesta, de resistencia y de propuestas
alternativas. No basta la acción solitaria ni
la suma de acciones solitarias. En el marco
de la globalización es imprescindible pensar,
planear y actuar globalmente. Necesitamos
aunar fuerzas para conocer mejor la
complejidad de la nueva realidad mundial,
así como desarrollar mecanismos para
tratar de incidir sobre esa misma realidad.
Necesitamos también aprender a usar la
fuerza que tenemos.
memoria2010
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uestro compro
Nuestro compromiso desde el Norte

A

lo largo de su trayectoria una
de las tareas fundamentales que
nos hemos marcado Mundubat
ha sido la de facilitar puntos de
encuentros entre el Norte y el Sur, entre
diversas maneras de ver el mundo, pero
también entre lo utópico y lo realista.
En estos tiempos de crisis -global, alimentaria, financiera, energética- vislumbramos que la solución viene por el logro
de mayores cotas de libertad y por el res-

peto escrupuloso de todos los derechos,
de todas y de todos. La solución es global
o no hay salida. Los derechos de las mujeres, los derechos campesinos, los derechos
al territorio o los sociales y culturales son
universales y, por eso trabajamos en el día
a día por su reconocimiento, pero también
por su aplicación en cualquier lugar del
planeta.
Apostamos por el cambio social como
una construcción cotidiana hacia la uto-

pía, dando pasos hacia ella, pero de vez
en cuando, nos paramos y miramos atrás
para ver el camino recorrido y disfrutar de
lo conseguido a través de las diversas peleas, sueños, complicidades y retos a los que
nunca dimos la espalda.
2010 ha sido un año en el que se ha ampliado y fortalecido el equipo de voluntariado, y éste se ha implicado en la organización
y seguimiento de las distintas actividades.
Ello nos ha permitido contar con un grupo

de personas, activas y comprometidas, que
creen firmemente en el proyecto político de
Mundubat y lo asumen como propio.
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
camino más llevadero, más agradable, más
corto si cabe.
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uestro compro

Sensibilización, Educación para el Desarrollo, y Redes y Alianzas Principales proyectos desarrollados en 2010

Derechos Humanos de las Mujeres,
propuestas para el Siglo XXI
resumen

Este proyecto pretende visibilizar y denunciar las violaciones de los Derechos Humanos que sufren las mujeres en
los distintos países del Norte y del Sur. Queremos debatir
con los movimientos sociales y organizaciones del Norte
sobre las estrategias de acción y propuestas planteadas por
las organizaciones feministas, de mujeres, y mixtas del Sur.
Pretendemos con ello abrir vías de comunicación entre organizaciones, redes y movimientos del Sur y del Norte sobre
los retos que enfrentan los derechos humanos desde una
perspectiva de género, para crear sinergias y trabajo en red.

actividades

º Creación de un material-estudio actualizado sobre los
derechos humanos de las mujeres.
º Envío del material-estudio creado.
º Foro Internacional Territorios de mujeres. Territorios
ocupados.
Por la soberanía sobre nuestras vidas, celebrado en
Bilbao.
º Talleres “Participación política desde una perspectiva
feminista”
en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Derechos del Campesinado, propuestas,
redes y alianzas Norte-Sur
resumen
Potenciación de propuestas y redes sobre Soberanía Alimentaria desde la defensa de los derechos del campesinado,
desde la visión Norte-Sur, con enfoque de género. En el proyecto se quiere analizar un modelo de propuesta de Soberanía Alimentaría en El Salvador ante la situación de debilidad
y exclusión que viven estos sectores, en aras de analizar un
caso concreto, reflejo de muchas situaciones que se dan en
el Sur. Por otro lado se quiere incidir en los derechos campesinos, Norte y Sur, atendiendo a las redes internacionales,
con los proyectos más locales de redes y propuestas más
locales en el ámbito de la Soberanía Alimentaría.

actividades
º Realización estudio Ley Soberanía Alimentaria de El
Salvador
º Seminarios presentación estudio Ley Soberanía Alimentaria de El Salvador
º Talleres Soberanía Alimentaria y Género, Soberanía
Alimentaria y alternativas al modelo global
º Elaboración Policy Papers (incidencia)

º Conferencias públicas en Amurrio, Arrasate, Basauri, Bergara, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Getxo, Lasarte-Oria,
Renteria, Usurbil, Vitoria-Gasteiz, y Zarautz.

º Continuidad Página Web derechosdelcampesinado.org

º Realización del documental “Nosotras, centroamericanas”.

º Materiales redes por la Soberanía Alimentaria

º Exposición fotográfica “Centroamericanas: así somos, así
luchamos” en numerosas localidades.

º Encuentro internacional, celebrado en Zaragoza.

º Publicación del libro “(Re) pensar los Derechos Humanos
desde una perspectiva de género”.

º Exposición sobre mujeres campesinas

º Publicación de dossier sobre Derechos Humanos de las
Mujeres.

financian

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Diputación
Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayto
de Donostia-San Sebastián, Ayuntamiento de Getxo,
Ayuntamiento de Barakaldo

º Jornadas sobre Modelos Alimentarios Globales; Impactos,
Resistencias y alternativas.

º Dossier sobre derechos campesinos

financian:
AECID, Gobierno Vasco, Gobierno de Aragón

uestro compro

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

Proyecto centrado en la educación sobre el Derecho a la
Alimentación y la Soberanía Alimentaria desde una perspectiva integral que ha trabajado en una red de instituciones de
educación formal, no formal e informal en seis localidades
de Navarra: Alsatsu, Barañain, Burlata, Estella-Lizarra, Irurtzun y Pamplona-Iruña.

actividades

Retos y propuestas para la defensa
de los Derechos Humanos en
situaciones de conflicto armado
resumen
Compartir diagnósticos y propuestas de diversas experiencias y redes desde nuestra sociedad, realizando balances
e identificando críticamente desafíos de solidaridad internacional con defensores y defensoras de Derechos Humanos, localizados en áreas de conflictos armados: Colombia,
Chiapas, Honduras, Palestina y Sahara Occidental.

actividades

º Exposición “Un mundo sin Hambre es posible. Soberanía
Alimentaria y Derechos del campesinado” en EstellaLizarra, Irurtzun, Alsatsu.

º Jornadas internacionales en Bilbao

º Talleres sobre Soberanía Alimentaria en Irurtzun.

º Conferencias públicas

º Conferencia •Comercio Justo y Soberanía Alimentaria” en
la UPNA.

º Dossier “Derechos Humanos en zonas de conflicto”

º “Guía para trabajar la Soberanía Alimentaria en Sensibilización y Educación para el Desarrollo” (edición papel y
página web).

º Seminario sobre Honduras.

º Vídeo “Menú Alternativo: Soberanía Alimentaria. No te
comas el Mundo”.

Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao, BBK

Gobierno de Navarra

financian

º Proyección de documentales

financian

uestro compro

Programación pedagógica para Educación
para la Desarrollo y la Solidaridad
en la era de la cultura digital.
Aplicaciones de las NTIC en el sector educativo
resumen

Programa centrado en la formación de organizaciones y
movimientos sociales, y centros de educación formal en las
posibilidades comunicativas y educativas de las NTIC. Se ha
ejecutado a lo largo de tres años (2008-2010) ya ha tenido
muchas actividades: talleres de formación, exposiciones,
productos comunicativos y educativos, etc. En el año 2010
se realizaron los productos finales que abajo se señalan.

actividades

º “Guía socioeducativa para la creación de materiales
audiovisuales”
º Texto “Comunicando para la Solidaridad y la Cooperación.
Cómo salir de la encrucijada”.
º Vídeo “Cuatro experiencias de Educación y Comunicación”.
º Vídeo “Comunicar y educar para una ciudadanía global:
tres propuestas”.

financian

Gobierno de Navarra. Agrupación Nuevos Movimientos
Sociales y Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Gestiona F. Mundubat. Participan: Asamblea
de Cooperación por la Paz, F.Empresa y Solidaridad, Círculo
Solidario de Navarra.

Alto y Claro, las mujeres hablamos
resumen
Proyecto (2010-2011) que tiene como objetivo difundir entre las distintas zonas de Navarra (Navarra centro:
Pamplona-Iruña; sur: Tudela; centro: Estella-Lizarra; oeste:
Alsasu; norte: Irurtzun y Bera de Bidasoa) la realidad que
viven las mujeres del Sur para contribuir a cambiar los estereotipos existentes.

actividades
º Exposición “Miradas de Mujer desde la otra orilla” en Bera
de Bidasoa y en Tudela
º Conferencia “Experiencias de Economía Solidaria entre
Mujeres de Sao Paulo (Brasil)” en Tudela
º Cuenta cuentos: “¿Qué no haría yo para que tú me quieras?” en Tudela

financian
Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

A

uestro compro

demás, hay que destacar la actividad
del Área de Derechos Humanos que
participa activamente en diferentes
espacios nacionales e internacionales
como la Plataforma 2015 y más, la Oficina
Internacional Derechos Humanos Acción
Colombia (OIDHACO), la Plataforma Justicia
por Colombia, la Federación de Asociaciones
de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos-España, el Grupo de ONGs
por Palestina, y otros. Desde esas redes
asumimos la preparación de acciones de
incidencia, la elaboración de documentos
de análisis y propuesta, la organización y el
acompañamiento de giras de defensores/as de
derechos humanos, además de documentar y
promover causas judiciales en solidaridad con
las víctimas de graves casos de violaciones a
los derechos humanos en México, Palestina
Sahara Occidental o Colombia.
Asimismo, es reseñable la incidencia de
nuestros canales de comunicación -tanto
la página web visitada por más de 50.000
personas como el boletín bimestral- 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.

976.650 € ejecutados en 2010 en sensibilización, incidencia, educación, comunicación,
participación en movimientos sociales y defensa de los Derechos Humanos.
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nforme económi

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.

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 vigencia de 4 años. En definitiva, supone un reconocimiento
expreso de la capacidad y buen hacer de Mundubat.

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 generales de la propia AECID.

Informe económico

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 2007 la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno
Vasco creó un nuevo instrumento
cuyo propósito 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 organizaciones que han sido previamente
acreditadas; Mundubat es una de
las ONGD acreditadas.
memoria2010
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nforme económi

Distribución de ingresos por financiadores

A. Unión Europea

Distribución de fondos por países y áreas

2.213.746 €

20,5%

551.018 €

5%

CUBA

391.302 €

4%

HONDURAS

355.232 €

3%

2.791.798 €

26%

822.360 €

8%

CHIAPAS

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria

1.758.296 €

· Línea B7 6000 (antigua DG-VIII)

0

· Línea B7 6200: Medio Ambiente

216.575 €

SAHARA OCCIDENTAL (RASD)

162.862 €

COLOMBIA

76.013 €

NICARAGUA

351.784 €

3%

GUATEMALA

1.300.549 €

12%

· Línea B7 3120: Población Desarraigada
· Línea DDHH-DDII

A.2 Union Europea:Proyectos en Consorcio
B. AECID-Organismos estatales

30.594 €

0,3%

3.794.712 €

35,2%

525.324 €

4,9%

3.579.736 €

33,2%

C. Corporaciones locales
D. Comunidades Autónomas
· Gobierno Vasco-FOCAD

EL SALVADOR

657.071 €

6%

PALESTINA

629.041 €

6%

BRASIL

280.487 €

3%

BOLIVIA

298.569 €

3%

MOZAMBIQUE

3.579.736 €

· Otras CCAA y Diputaciones Forales vascas

E. Fondos privados-otros
TOTAL:

PROGRAMA CENTROAMÉRICA

632.273 €

5,9%

10.776.386 €

100,0%

ESTADO

TOTAL:

49.220 €

0%

1.321.305 €

12%

976.650 €

9%

10.776.386 €

100%

Distribución de gastos (cuenta PYG)

1. Ayudas Monetarias a proyectos en el SUR

8.079.148 €

2. Gastos de Gestión

1.741.727 €

75,0%

2.1 Gestión directa de proyectos (incluidas deleg.)

748.374 €

6.9%

2.2 Gestión general ONG

993.353 €

9.2%

3. Gastos en proyectos Sensibilizacion-Educacion-Comunicación

790.988 €

7.3%

4. Gastos de Amortización y Provisiones

105.315 €

1.0%

Sub-Total:

10.717.178 €

99.45%

Resultado Positivo Ejercicio:

59.208 €

0.55%

TOTAL:

10.776.386 €

100,00
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gradecimientos

¡Muchas gracias!

Mundubat desea expresar su agradecimiento
a todas las mujeres y hombres, al conjunto
de personas colaboradoras y voluntarias,
ONGD, movimientos sociales, medios de
comunicación, entidades y empresas privadas
que con su colaboración han hecho posible el
desarrollo de nuestros proyectos e iniciativas
en 2010. También en el futuro intentaremos
responder a su confianza.
Por su estrecho apoyo debemos mencionar
en concreto a:

Agradecimientos

Fundación FIARE, Caja Laboral, Bilbao
Bizkaia Kutxa (BBK), Fundación Caja Navarra,
Caja Madrid, Fundación La Caixa, Caixa Galicia,
Bancaja, Fundación ICO, ORONA, Troqueles
y Derivados, Estructuras y Organización
Barcelonesa, Ilustre Colegio de Abogados de
Bizkaia, Osakidetza 0,7%, UPV-EHU 0,7%,
Asociación Hartuemanak, Coro de Arratia,
Bidari, Fondo Emergencia Alavés, Embajada de
Cuba. Fundación Banak-Reparto Solidario, Café
Bilbao.

Instituciones públicas
financiadoras
Asimismo, recogemos a continuación
la relación de instituciones públicas que
han financiado los proyectos y programas
de Cooperación para el Desarrollo, Acción
Humanitaria, Sensibilización, y Educación para
el Desarrollo, y Alianza y Redes durante 2010:
La Unión Europea en lo relacionado
a programas de cooperación para el
desarrollo y ayuda humanitaria de las
siguientes 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 Internacional; 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; Ayuntamientos de AbantoZierbena, Arrankudiaga, Bilbao, Basauri,
Barakaldo, Getxo, Etxebarri, Mungia, Sestao,
Vitoria-Gasteiz, Llodio, Amurrio, PamplonaIruña, Tudela, Estella-Lizarra, Donostia-San
Sebastián, Andoain, Irun, Hernani, Renteria,
Tolosa, Usurbil, Madrid, Alcorcón, Aranjuez,
Getafe, Móstoles, San Fernando de Henares,
Rivas-VaciaMadrid, Zaragoza.
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