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A las convulsiones económicas, se sumaron nuevos capítulos de violaciones de los Derechos
Humanos y de ataques a la soberanía de los pueblos. En Honduras un golpe de Estado secuestró y expatrió a su presidente electo y dió al traste con la posibilidad de que el pueblo aprobara
una modificación de la Constitución de la República, para dar así cabida a todos los actores
de la sociedad, en perjuicio de una minoría oligárquica. La represión del gobierno de facto
fue sistemática. La libertad de expresión se vio restringida con cierres de los medios de comunicación no afines a los golpistas, y se instauró un estado de sitio que supuso la privación
a la ciudadanía de sus garantías constitucionales. A pesar de las incesantes movilizaciones
populares y de la conformación de redes de solidaridad en múltiples países, la presión de la
comunidad internacional sobre los golpistas fue más formal que efectiva, lo que posibilitó la
celebración de unas elecciones del todo antidemocráticas y cierta consolidación del atropello
golpista gracias al apoyo de los Gobiernos de Estados Unidos y de Europa.

Esa lucha por la tierra y el territorio propio fue recurrente también en Palestina - donde el
Estado israelí, además de ocupar se permite la licencia de levantar más y mayores asentamientos de colonos con total impunidad - y en Colombia, en Chiapas, en todo Centroamérica donde
los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos se organizan ante los programas de
desarrollo neoliberal que amenazan sus formas de vida y su propia existencia.

CUBA
Calle 28, nº 2802, esquina 7ª Miramar municipio Playa.
La Habana.
Teléfonos: 2024852 - 2095406
mundubat@enet.cu

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

S

e nos fue 2009 en un escenario internacional de profundización de la crisis económica
y financiera. Un contexto donde una vez más fueron los sectores más vulnerables de los
países del Sur los que padecieron en mayor medida los embates de esa crisis.

Otro sangrante ejemplo de desprecio a la soberanía de un pueblo, la ocupación del Sahara
Occidental, cobró actualidad con la huelga de hambre, en el aeropuerto de Lanzarote, de la activista Aminetou Haidar, quien mantuvo un pulso con el reino de Marruecos en defensa de sus
derechos civiles y políticos. Aminetou se convirtió, una vez más, en un símbolo de un pueblo
agredido, expulsado de su propia tierra y víctima de una terrible represión ante la indiferencia
de la comunidad internacional.

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

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

Podemos darle la vuelta

Mundubat es una ONGD laica e independiente,
fundada en 1988 con el nombre Paz y Tercer MundoHirugarren Mundua ta Bakea.
CIF: G95204160
Sede central: Sombrerería, 2-3º. 48005 BILBAO
Tel.: + (34) 944 162 325
Fax: + (34) 944 794 248
mundubat@mundubat.org
www.mundubat.org

Pero ante ese panorama difícil se abren también signos esperanzadores. La conformación y
extensión de alianzas y redes Sur-Norte es un hecho. Y ese es el camino para darle la vuelta a
la situación. Mundubat no cejará en ese empeño y seguirá acompañando a las comunidades y
a sus organizaciones sociales. Porque nos mueve el convencimiento de que bien organizadas
podemos hacer posible ese Otro Mundo donde todas las personas podamos disfrutar por igual
de todos los derechos. Esperamos poder seguir contando contigo en esta apasionante labor
junto a nosotras y nosotros.

Iñaki Markiegi Candina
Presidente de la Fundación Mundubat

Edita: Fundación Mundubat
Diseño: Feldespako graphiko
Impresión: GERTU (Oñate).
Depósito Legal: BI-2414-1996
memoria2009
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Quiénes somos

Fundación Mundubat
En 1988, nace Paz y Tercer 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 caminos 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 todos los derechos en un mundo
compartido.
Con ese ideal nuestro nombre adopta la
forma PTM-mundubat y posteriormente, en
2007, conscientes de que la expresión “Tercer
Mundo” resulta inadecuada, nos reafirmamos
como Mundubat (un mundo en lengua vasca).
Con este término 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. 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
Secretario:
Roberto Lazpita López

Vocales:
Antonio Albareda Tiana
Ana María Almazán Macho
Jose Angel Apaolaza Udaquiola
Mª Rosario Cornejo Echauri
José Ángel Cuerda Montoya
Julia Monge Sarabia
Paul Nicholson Solano

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.

Visión
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.

Compromiso con la Equidad

N

uestro compromiso por construir una sociedad más
justa y equitativa, hace que en nuestro trabajo de
Cooperación, Sensibilización y Educación para el Desarrollo cuestionemos el modelo de desarrollo dominante reclamando un desarrollo humano equitativo, que respete los
derechos humanos de hombres y mujeres, y tenga en cuenta
los intereses y necesidades de estas últimas.
2009 ha supuesto un año decisivo en la consolidación
del camino iniciado hace años por Mundubat hacia la construcción de una cooperación comprometida con la equidad.
Durante este tiempo hemos ido dando pasos, pequeños unas
veces y otros más grandes, encaminados a que nuestra cooperación y sensibilización se nutran de principios y prácticas
feministas. Hace ya nueve años comenzamos a reflexionar
y debatir sobre la estrategia de Género en el Desarrollo, y
desde entonces hemos avanzado en su puesta en práctica.
Así, durante este recorrido, hemos articulado una estrategia
basada en dos principios: por un lado, el fortalecimiento de
nuestro apoyo a organizaciones feministas y/o de mujeres en

6

memoria2009

el Sur, y a procesos de empoderamiento de mujeres, generando procesos de transformación reales y duraderos; y, por
otro, el de la transversalización del enfoque de género
en nuestros proyectos de cooperación con organizaciones mixtas. También en el Norte nuestro trabajo
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo ha
fortalecido la línea de acción del “Todas estamos despiertas”, que pretende crear conciencia crítica en la
ciudadanía sobre los derechos humanos de las mujeres
y crear agendas de solidaridad en torno a las reivindicaciones, demandas y propuestas de los movimientos feministas
y mujeres organizadas del Sur.

Cambio organizacional
Trabajar por un desarrollo humano, sostenible y equitativo
implica transversalizar la equidad de género, no sólo en los
programas y proyectos que ejecutamos, sino también al interior de nuestra propia organización, impulsando cambios en

la estructura, procesos y cultura organizacional.
Conscientes de que además de revisar nuestro
trabajo externo, debíamos comenzar a mirarnos
a nosotros y nosotras mismas,
en Mundubat decidimos iniciar este 2009 un proceso
de cambio organizacional
pro equidad, con el apoyo financiero de Gobierno Vasco.
Este proceso tiene el objetivo
de aumentar nuestras capacidades para comprender aquellos aspectos de nuestro funcionamiento, nuestras creencias
compartidas, y comportamientos aprendidos que contribuyen
a la producción de desigualdades de género. A partir de la
elaboración de un diagnóstico organizacional de género, en el
2010 esperamos construir una estrategia, que estará dirigida
a erradicar la producción de desigualdades de género, tanto al
interior de la organización como en nuestro quehacer externo, y a fortalecernos como organización que cree firmemente
en los principios feministas, para poder ponerlos en práctica.

En este esfuerzo hemos reactivado el Grupo de Género,
compuesto por personas de distintos departamentos de Mundubat, que está liderando el proceso. Además se ha institucionalizado un área de género en Mundubat, que tiene como
objetivo acompañar el proceso de cambio organizacional
pro equidad, y apoyar a los equipos en la incorporación de
la perspectiva de género en nuestro quehacer. Es importante
para Mundubat institucionalizar un espacio de trabajo que
dé impulso y garantice el cumplimiento de los objetivos y
compromisos que se recojan en la estrategia organizacional
de género.
Asumir principios y valores feministas en nuestro funcionamiento organizativo, y en nuestra Cooperación, Sensibilización y Educación para el Desarrollo se ha convertido en un
apasionante reto para Mundubat. Sabemos que el camino es
largo y dificultoso, pero también sabemos que sólo así seremos capaces de aportar en la construcción de un mundo
más justo y equitativo que garantice los derechos de todas
y todos.
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Compromiso para avanzar hacia la justicia
Nuestra cooperación
Afrontamos 2010 con la renovada convicción de que miles de proyectos no cambiarán por sí mismos la realidad de
la pobreza, las desigualdades, la explotación. Es necesario
que de manera sistemática realicemos la búsqueda de las
causas de los problemas; la identificación de los grupos de
interés que imponen políticas destructoras; la identificación de los grupos sociales que los sufren, “los perdedores”;
que localicemos las lógicas y razones que conducen a una
realidad como la actual, para sustituirlas por otras lógicas
y otras razones. Esto quiere decir que nuestra cooperación
debe estar al servicio de una estrategia de Cambio.

D

urante 2009, una vez más, el debate internacional
de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) ha girado en
torno a dos ejes: a) la ayuda es insuficiente; b) no
tiene la calidad adecuada. Ambas afirmaciones tienen razón. El 0,7 del Producto Interior Bruto está lejos de conseguirse y, además, los enfoques de cooperación carecen con
frecuencia de estrategias que garantices los resultados de
lucha contra la pobreza que se requieren. Sin embargo, la
debilidad de la AOD tiene que ver con otro factor: la máquina de la anticooperación destruye mucho más rápidamente y con mayor fuerza que lo que benefician proyectos
y programas. Los problemas del Sur requieren reconstruir
las relaciones Norte-Sur.
Ciertamente, aún más en este tiempo de crisis, el debate
de la AOD no es técnico, es esencialmente político y debe
poner a debate el sistema comercial y financiero mundial,
pero también el sistema militar despilfarrador, el control de
los recursos energéticos, las migraciones, etc.
Por cierto, venimos utilizando las palabras Norte y Sur
para indicar geografías. Tal vez deberíamos incorporar los
conceptos de Norte Global y Sur Global, para señalar realidades sociales hoy más visibles con la crisis: Hay un Sur
en el Norte y un Norte en el Sur. Este enfoque ayuda a
desvelar la existencia de grupos de interés en los países.
El cambio en las relaciones entre países ricos y
empobrecidos debe trascender el discurso basado en la solidaridad hacia la corresponsabilidad y la justicia social, lo
que nos compromete más social y políticamente. Esto debe
llevar a una cooperación que parta de igual a igual, es decir
de un diálogo entre donantes y beneficiarios, evitando que
la AOD responda a los objetivos unilaterales del donante
y sea una ayuda condicionada por razones económicas y
comerciales, incluso de orden geoestratégico.

Cuando decimos Cambio, no debemos pensarlo desde
términos economicistas. Sino que, en línea con las poblaciones indígenas y campesinas de América Latina, hemos
de reivindicar una noción distinta de riqueza, dignidad, desarrollo: el Buen Vivir. Ello significa luchar por ampliar las
capacidades de todas y todos para la plenitud de la vida, el
bienestar social, económico y político, una mejor relación
con la naturaleza. Concepto reclamado también por los
movimientos de mujeres.
El Buen Vivir se apoya en el desarrollo endógeno que a
su vez incorpora soberanía sobre el territorio, alimentaria,
energética, hídrica, ambiental, sanitaria... La idea misma de
autodeterminación. Y, en este proceso ha de jugar un gran
papel la potencialidad transformadora del feminismo.
Avanzar en esta dirección supone vincular nuestra cooperación a la incidencia política. Esto quiere decir que el
esfuerzo constructor de una nueva realidad social, económica y política, cultural y de género, debe darse al mismo
tiempo que se trabaja por la modificación del conjunto de
las relaciones internacionales. En nuestro caso hemos de
intensificar la crítica, la presión y el cabildeo con las instituciones más cercanas, desde lo local al gobierno estatal y
la Unión Europea, para una AOD que comprometa a verdaderos acuerdos de asociación entre regiones y países.
La incidencia política para lograr una mejora sustancial
de las políticas públicas y de relaciones internacionales requiere la extensión y fortalecimiento de las alianzas y redes
locales y trasnacionales, de movimientos sociales y ONGD,
justamente para levantar la voz y tener fuerza real para
la presión necesaria sobre instituciones y actores privados.
Estos espacios, además, han de servir para nuevas investigaciones desde una visión sistémica para una cooperación
más integral y decir “no” a la fragmentación de análisis y
actuaciones, que son un punto débil de las ONGD.
Justamente Mundubat trabaja en espacios de incidencia
política en el ámbito estatal y europeo, pero desde el encuentro con actores en el terreno: redes sociales y alianzas
de ONG de los países donde trabajamos. Esto es esencial,
más aún cuando en los territorios se libran las batallas por
el control de los recursos naturales: defensa y propuestas
de desarrollo endógeno, integral, desde abajo. Esta es una
orientación de nuestro trabajo que nos invita asimismo a
construir conceptos que unan enlaces entre problemas:
deuda ecológica/deuda externa; soberanía alimentaria/
agronegocios; desarrollo endógeno/TLCs; etc, haciendo de
nuestra cooperación un sistema más complejo, más inteligente y más eficaz.

8

memoria2009

memoria2009

9

Cooperación y Acción Humanitaria

Chiapas-México

América

Mundubat trabaja en Chiapas México desde 1988
San Cristobal de las Casas

2009, en cuanto a contexto general,
ha estado marcado por la fuerte y agresiva implementación del plan de desarrollo neoliberal desde los tres niveles
de gobierno: federal, estatal y municipal. En lo concreto, se materializa en la
promoción de grandes proyectos turísticos; la promoción de la producción de
monocultivos (plantaciones extensivas
de palma africana y otras, acompañadas de la construcción de procesadoras,
para la obtención de biocombustibles);
y la promoción de la explotación de la
biodiversidad para, entre otras cosas, la
obtención de patentes y apropiación de
los bienes naturales. Dichas estrategias

La Habana

Cuba

Cienfuegos

Mundubat trabaja en Cuba desde 1996

Guantanamo

América

Santiago de Cuba

Comitán

gubernamentales se traducen en expropiaciones, desalojos y supuestas reubicaciones de comunidades; ofrecimiento
de programas y proyectos gubernamentales encaminados a dividir a las comunidades y a debilitar las estructuras de
decisión asamblearia; apoyo por parte
del gobierno a organizaciones de corte paramilitar que son favorables a sus
intereses; militarización de la zona, con
el continuo avance del Plan Mérida; criminalización de la protesta social… bajo
un paraguas de impunidad y una utilización de los medios de comunicación
encaminada a la desinformación, tergiversación de los hechos, inculpación y

desprestigio de los pueblos indígenas y
sus luchas.
Son planes de desarrollo donde los
pueblos no son consultados, no es respetada su palabra, no tienen control ni
posesión de los beneficios económicos
que se generan, y son utilizados por parte de los gobiernos y las transnacionales.
Ante este panorama nuestro trabajo
en Chiapas se basa en apoyar y fortalecer los procesos de construcción de autonomía de los propios pueblos indígenas, así como la defensa de los Derechos
Humanos como factor principal para la
consecución de una vida digna con justicia y dignidad.

Cuba no pudo escapar a los efectos
de la crisis económica global que, a lo
largo de 2009, ha impactado al conjunto de las economías a nivel internacional.
En Cuba la crisis se expresó por una
disminución del PIB para situarlo en
el 1,7%, frente al 6% previsto para el
2009. La crisis global ha provocado,
además, la reducción de las importaciones en un 80% y una reducción del
36% en la balanza comercial.
En ese periodo, lo más significativo
fueron los anuncios de una mayor austeridad y contracción del gasto público
por el enorme déficit presupuestario
que genera. Para enfrentarlo se tomaron algunas medidas como la eliminación de un grupo de “gratuidades” a las
que determinados colectivos tenían derecho (trabajadores/as vanguardia, matrimonio, etc.), se ha reducido progresivamente la libreta de abastecimiento
cuyos productos pasan a ser adquiridos
por “la libre”, y se eliminan los comedores obreros de 5 ministerios. Estas son
algunas de las medidas que, en algunos
casos, conlleva cierta compensación
económica como es el de la eliminación
de los comedores obreros donde los
trabajadores/as implicados recibirán un
incremento salarial sujeto a indicadores
de productividad, asistencia, etc.

En el terreno político, las medidas
más relevantes supusieron una profunda reestructuración del aparato ministerial con el objetivo de responder a la
necesidad de establecer una estructura
más compacta y funcional, con menor
número de organismos.
Las medidas adoptadas incluyeron

Proyecto

Proyecto

Socia Local

Financia

también el cambio de ocho ministros,
un ministro en funciones, un vicepresidente y el Secretario del Consejo de
Ministros, Carlos Lage.
En este contexto, el trabajo de solidaridad y de cooperación que Mundubat desarrolla en Cuba y por Cuba se
hace más relevante.

Socia Local

Financia

• Mitigación efectos sequía en cooperativas agropecuarias de 3 provincias.

ACPA

GOB VASCO

• Diversificación agropecuaria en zonas desfavorecidas en Isla Juventud.

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

• Fortalecimiento del Sistema de Salud Autónomo, Zona Altos.

Formación y Capacitación A.C. (FOCA)

GOB. VASCO, DIPUT.
GIPUZKOA

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

ACPA, ACTAF, ANAP, CIERIC, FMC

AECI

• Promoción de los DDHH de las mujeres de Los Altos.

CDMCH

DIPUT. BIZKAIA

• Fortalecimiento de la participación de mujeres en los procesos de desarrollo comunitario.

ACPA

AYTO. DONOSTIA

• 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

• Restoration of houses damaged by hurricanes Gustav and Ike in Isla de la Juventud.

Poder Popular de la Isla de la
Juventud

CE-ECHO

• Mejora de las condiciones socioambientales.

OSIMECH

DIPUT. GIPUZKOA

• Apoyo al desarrollo agropecuario y socioeconómico de cooperativas. Nueva Paz, La Habana.

ACPA

AYTO. DE ZARAGOZA

587.146 euros ejecutados en proyectos de Chiapas-México en 2009
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781.635 euros ejecutados en proyectos de Cuba en 2009
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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

La Ceiba

América

Camayagua

Tocoa

Tegucigalpa

2009 ha estado marcado por el golpe
de estado, que tuvo lugar el pasado 28
de junio, cuando iba a tener lugar una
consulta popular para que la población
decidiera si incluir, o no, en las futuras
Elecciones Generales de noviembre una
cuarta urna para votar por una nueva
constitución.

Mundubat trabaja en Honduras desde 1996

Dicho día, el legítimo presidente Manuel Zelaya fue expulsado del país por las
fuerzas militares. Paralelamente, el Presidente del Congreso Nacional, Roberto
Micheletti, es declarado Presidente de
facto. Debido a la tensa situación que se
estaba viviendo en el país, al poco tiempo, se derogaron las garantías constitu-

Proyecto

cionales, vulnerando sistemáticamente
los Derechos Humanos de la población,
especialmente los de las mujeres.
Los meses previos a las Elecciones Generales se caracterizaron por las largas
negociaciones para llegar a un acuerdo
consensuado, que permitiera la restitución del orden constitucional, mientras
se producía una generalizada condena
de la comunidad internacional al golpe.
El 21 de septiembre Manuel Zelaya regresa al país protegido por la delegación
diplomática de Brasil en donde permanece encerrado y rodeado por un gran
despliegue militar y policial. Finalmente,
el 29 de noviembre, tuvo lugar la jornada
electoral, la cual se vio en entredicho por
la falta de transparencia en el monitoreo
externo así como en los resultados.
Desde Mundubat se ha dado un acercamiento a La Vía Campesina y al Centro
de Derechos de la Mujer, en aras de impulsar la labor de promoción y defensa
de los Derechos Humanos. Por otro lado,
han continuado los procesos emprendidos en las líneas de trabajo de economías populares, poder local, y el enfoque
de género como eje transversal.

Guatemala

Mundubat trabaja en Guatemala desde 1994

2009 ha estado marcado por el incremento de la violencia y de la inseguridad, así como por el deterioro de
la credibilidad de las instituciones del
Estado. Esta situación en el interior del
país, ha provocado un aumento de los
capítulos violentos -incluidos linchamientos- y de brotes de ingobernabilidad, como los ocurridos en Sololá.
Los tímidos intentos del gobierno por
promover reformas siguen sin movilizar
suficientes fuerzas como para generar
frutos. Tras los intentos de impulsarlas a
nivel legislativo, se ha vuelto a intentar
la modalidad de mesas de diálogo, que
sirven más para crear espacios ficticios
de participación de los actores sociales,
que para lograr acuerdos concretos que
redunden en reformas reales.
Paralelamente, continúan los ataques
contra los defensores y defensoras de
Derechos Humanos, en particular a los
que trabajan en torno al Territorio y los
recursos naturales. Frente a esta problemática, la respuesta del Estado ha
sido la represión, criminalización y persecución de los líderes y lideresas que
se oponen a los abusos e imposiciones
de las empresas. El Estado, en los casos en los que ha habido mayor acción
social, ha respondido con la imposición
de estados de excepción a nivel local

Hixcán-Quiché
Sololá
Ciudad de Guatemala

y girando órdenes de captura contra
los y las principales dirigentes sociales,
mientras que los ataques en contra de
los defensores permanecen en la impunidad.
Desde Mundubat se ha iniciado el
trabajo con organizaciones locales, en
torno a la defensa y conservación de los
recursos naturales en la frontera norte de Guatemala, junto a la Fundación
Guillermo Toriello, con la que también
se trabaja el empoderamiento de mujeres en el Ixcán. Por otro lado, conti-

Proyecto

Alta Verapaz

América

nuamos la relación estratégica con la
alianza política de organizaciones de
mujeres feministas y de izquierda -Sector de Mujeres- con la que se ha extendido el trabajo hacia 5 departamentos
del occidente del país. En Sololá se están impulsando acciones para promover el desarrollo económico local, tanto
con la Municipalidad a nivel institucional como con la Fundación Guillermo
Toriello en la mejora del desempeño de
diversos grupos productivos y el apoyo
del crédito por medio de Fondesol.

Socia Local

Financia

• Programa: “Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad”.

FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO, FONDESOL

FUNDACION LA CAIXA

• Cooperante expatriada: Nagore Lazcano.

PASTORAL SOCIAL DEL IXCÁN

GOB. VASCO

• Educación comunitaria bilingüe para adultos.

MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ

CAJA MADRID

• Promoción acceso a los medios de comunicación social comunidades.

PASTORAL SOCIAL DEL IXCÁN

CE-DDHH, AYTO BILBAO

Socia Local

Financia

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

CENCOPH

INSTITUTO DE LA MUJER

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

CENCOPH

AECI

• Identificación de nuevas iniciativas y proyecto piloto p/ acceso al crédito.

CIPE-CONSULTORES

FUNDACIÓN ICO

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

SECTOR DE MUJERES

GOB. NAVARRA

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

MANCOMUNIDAD CRA

AECID

• Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres en el municipio de Ixcán .

FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO

GOB. NAVARRA

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

CENCOPH

GOB. CANTABRIA

• Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres.

SECTOR DE MUJERES

GOB. VASCO

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

CENCOPH

DIPUT. ALAVA

• Desarrollo de un modelo integral de gestión mancomunada sostenible de los recursos
forestales e hídricos .

FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO, FONDESOL

ACE-EUROPEAID

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

CENCOPH

AECID

• Ordenamiento del mercado central y reubicación del rastro municipal.

MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ

AYTO. IRUÑA

GOB. VASCO

• Fortalecimiento de la capacidad del movimiento de mujeres a nivel local y nacional.

SECTOR DE MUJERES

CE-EUROPEAID

BANCAJA

• Saneamiento en 10 comunidades rurales de la subcuenca del río Kisk’ab.

MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ

GOB. ARAGÓN

• Convenio “Impulso procesos desarrollo comunitario alternativos”.

PROCOMES, CEIBA, SECTOR DE
MUJERES, FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO, MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ,
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECI

• Cooperante vasca: Isabel de Gonzalo.
• Construcción y equipamiento de Biblioteca Cultural en el Municipio de Namasigüe.

CIPE-CONSULTORES

• Convenio “Impulso procesos desarrollo comunitario alternativos”.

PROCOMES, CEIBA, SECTOR DE
MUJERES, FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO, MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ,
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECI

426.936 euros ejecutados en proyectos de Honduras en 2009 (aparte del convenio Centroamérica)
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1.218.524 euros ejecutados en proyectos de Guatemala en 2009 (aparte del convenio Centroamérica)
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El Salvador

Ocotal

América

San Salvador

Mundubat trabaja en El Salvador desde 1988

San Miguel

Durante 2009 se han producido cambios políticos importantes en la esfera
política y una profundización de la democratización.
La alternabilidad en el Gobierno Ejecutivo nacional, la nueva composición
de la Corte Suprema de Justicia sobre la

base de una nueva correlación de fuerzas partidarias en la Asamblea Legislativa, la asunción en sus cargos de nuevas
y nuevos diputados, y el creciente protagonismo de los gobiernos municipales
han significado avances en los procesos
de democracia representativa.

Proyecto

La crisis económica ha sido abordada
con una fuerte dosis de responsabilidad
por parte del nuevo gobierno de Mauricio Funes y Salvador Sánchez con propuestas de largo plazo, pero también con
acciones a corto plazo de atención a la
población más pobre por medio del Plan
AntiCrisis.
Entre los sectores populares los mayores problemas los siguen constituyendo la violencia social provocada por la
delincuencia y el crimen organizado, la
violencia contra las mujeres, la emigración hacia EEUU y la baja en la recepción de remesas familiares provenientes
de este país.
Durante este período, hemos continuado acompañando acciones de
nuestras socias locales Las Mélidas,
PROCOMES, CORDES y ACUDE DE R.L.,
e iniciando nuevas gestiones con Las
Dignas, La Colectiva Feminista para el
Desarrollo Local, FECORACEN DE R.L.,
FUNDASPAD y ACACRESCO DE R.L.
Nuestros proyectos de cooperación
han abordado procesos sociales, económicos y políticos en las áreas de empoderamiento de la mujeres, equidad
de Género, agricultura sostenible y desarrollo rural, apoyo a microempresas y
microcréditos urbano-rurales, participación ciudadana, participación política de
las mujeres y desarrollo local.

Socia Local

Financia

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

PROCOMES

AYTO. MADRID

• 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

• Fortamiento 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 soberania alimentaria en mujeres rurales de la microregión Cuscatlán.

CORDES

• Fortalecimiento de la participación ciudadana de mujeres adultas y jovenes.

LAS MÉLIDAS

Choluteca
Jinotega

Nicaragua

Mundubat trabaja en Nicaragua desde 1988

La crisis económica internacional
ha afectado severamente a la economía nicaragüense. El Gobierno de
Daniel Ortega sigue la política económica que marca el Fondo Monetario
Internacional, y ello ha supuesto una
reducción de las inversiones extranjeras, de las remesas, de las exportaciones, y una notable merma del consumo interno, lo que ha traído también
la reducción en la recaudación de
impuestos. Los países que apoyan a
Nicaragua siguen condicionando la
ayuda a que el Gobierno y las instituciones del Estado den señales de
transparencia democrática. Por otra
parte, la ayuda aportada por Venezuela, que podría equilibrar la balanza,
no está incorporada al presupuesto de
la República, para evitar el control de
instituciones públicas.
El panorama en 2010 se presenta
entonces con un déficit en el presupuesto del Estado, que afectará en
gran medida a las partidas destinadas
a programas sociales.
En el plano político, el Poder Judicial dictaminó la posibilidad de reelección de Daniel Ortega al frente del
Gobierno. Mientras tanto, la oposición
mantiene como prioridad la unión
para derrotar a Ortega, en general sin
posiciones políticas programáticas de
relevancia que las distingan.

Las redes sociales mientras tanto
mantienen el reto de impulsar la organización y la movilización. El objetivo es conformar un movimiento cívico capaz de articular una estrategia
nacional con una propuesta de país
que supere el mero rechazo a la política de Daniel Ortega.

Proyecto

América

Managua
Chontales

El trabajo de Mundubat se centra
en el apoyo a la articulación de las
expresiones organizadas en torno a la
economía popular, el cooperativismo
y el acceso al crédito -en el ámbito
rural y urbano- los derechos de la ciudadanía, las luchas de las mujeres, y
la defensa del medio ambiente.

Socia Local

Financia

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

ASPRODIC

CE-B7-6200

• Promoción de acciones colectivas para el autocuidado y la defensa de los derechos de las
mujeres del departamento de Masaya.

COLECTIVA DE MUJERES DE
MASAYA

AYTO.DONOSTIA

• 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

GOBIERNO VASCO

DIPUT. ALAVA

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

ASPRODIC

AYTO. MADRID

CE-EUROPEAID

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

ATC

AYTO. ANDOAIN

ATC

AYTO. ANDOAIN

• Construyendo espacios de participación política y ciudadana.

LAS MÉLIDAS

AYTO. DONOSTIA

• Apoyo a la organización, producción y comercialización de 10 cooperativas de mujeres,
Nicaragua".

• Impulsando la participación política y ciudadana de las mujeres en el municipio de Ayutuxtepeque.

LAS MÉLIDAS

INSTITUTO DE LA MUJER

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

NICARAOCOOP

AECID Soberanía Alimentaria

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

PRCOMES

AECID

• Fomento de la formación técnica y administrativa de 17 cooperativas agropecuarias para
contribuir al crecimiento económico con equidad.

ATC

AYTO. GASTEIZ

• Convenio “Impulso procesos desarrollo comunitario alternativos”.

PROCOMES, CEIBA, SECTOR DE
MUJERES, FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO, MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ,
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECI

• Convenio “Impulso procesos desarrollo comunitario alternativos”.

PROCOMES, CEIBA, SECTOR DE
MUJERES, FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO, MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ,
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECI

466.000 euros ejecutados en proyectos de El Salvador en 2009 (aparte del convenio Centroamérica)
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1.092.753 euros ejecutados en proyectos de Nicaragua en 2009 (aparte del convenio Centroamérica)
memoria2009

17

Cartagena

Bolivia

América

La Paz
Cocha Bamba
Santa Cruz

El proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales liderado
por los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas y populares de
Bolivia ha continuado profundizándose
durante 2009, construyendo un escenario caracterizado por la generación de
nuevas formas de democracia participativa y de lucha por la justicia.
Pese a que el clima político ha permanecido estable -con un aumento de
acuerdos y consensos en torno a la necesidad de avanzar en el llamado “proceso de cambio”- no han faltado los
intentos de los sectores históricos que

Mundubat trabaja en Bolivia desde 2007

ostentaban el poder de menoscabar ese
proceso de cambio social y político.
Con las elecciones generales de diciembre, donde el Movimiento Al Socialismo alcanzó el 64%, se consolidó el
proceso político participativo iniciado
en 2005 con la llegada al poder del primer presidente indígena de Bolivia, y se
abrió paso a otra fase caracterizada por
la elaboración teórica del modelo de Estado al que aspira la sociedad boliviana:
el socialismo comunitario.
En este contexto, Mundubat ha continuado su acompañamiento a los procesos protagonizados por las organiza-

ciones sociales lideradas por hombres
y mujeres indígenas y campesinas, que
son nuestras socias de referencia como
Bartolinas Sisa, Red ADA, APG, INDICEP
y CDIMA. Se procura el fortalecimiento
de las principales organizaciones indígenas de Oriente y Occidente -apoyándoles en la gestión de la autonomía, en
la incidencia política ante instancias
públicas y en el trabajo en pos de la
soberanía alimentaria- y de las organizaciones populares urbanas que luchan
por la democratización en la toma de
decisiones y por los derechos de las mujeres.

Colombia

Socia Local

Financia

Bogotá

Mundubat trabaja en Colombia desde 1997

América

El conflicto armado interno en Colombia lleva más de 40 años enfrentando las
fuerzas de seguridad estatal y paramilitar y a los grupos guerrilleros, siendo
la principal afectada la población civil.
Este conflicto se ha caracterizado por
extraordinarios niveles de abusos contra
los Derechos Humanos y violaciones al
derecho internacional humanitario, que
agravan aún más la situación de la mayoría de la población que viene siendo
marginada históricamente en privilegio
de las élites políticas y socioeconómicas.
El conflicto armado y su violencia han
sido una útil excusa para quienes pretenden ampliar o proteger sus intereses
económicos. Es así como se entiende que
más del 60 por ciento de las personas
desplazadas en Colombia se hayan visto
obligadas a abandonar sus casas y tierras en zonas de gran interés económico
por sus recursos mineros, agrícolas o de
otro tipo. En este sentido los territorios
de las comunidades indígenas y afrodescendientes son las más afectadas.
Ante esta situación Mundubat acompaña a los movimientos sociales y étnico-territoriales en el fortalecimiento de
los mismos para que exijan y defiendan
sus derechos, con énfasis en la consecución de los derechos territoriales y de
soberanía alimentaria: reforma agraria
integral para el campesinado, y autonomía y gobierno propio para los pueblos
indígenas y comunidades negras. En todos los casos articulando procesos desde
lo local a lo nacional, con participación
en espacios de incidencia internacional.

Proyecto

Proyecto

Cúcuta
Quibdó

Socia Local

Financia

• Protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas Chocó

OREWA

COLEGIO ABOGADOS

• Fortalecimiento socioeconómico, institucional y cultural de desplazados

COCOMACIA, OREWA, CORPORACIÓN SIEMPREVIVA Y
DIÓCESIS DE QUIBDÓ

CE-DESARRAIGADOS

• Convenio: Fortalecimiento estructuras organizativas pueblos indígenas

ONIC

AECI

• Apoyo a la soberania alimentaria y gestión territorial

OREWA

DIPUTACION GIPUZKOA

• Fortalecimiento para la incidencia y visibilización de los DDHH de las mujeres

FEMUCAN

AYTO.TOLOSA

• Apoyo a la Soberanía alimentaria en el Medio Atrato

OREWA

AYTO. LLODIO

• Asistencia técnica en Género para formulación de proyecto. Fortalecimiento de los procesos de salud comunitaria e identidad.

OREWA

DIPUT. BIZKAIA

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

BARTOLINAS SISA

GOBIERNO NAVARRA

• Protección a comunidades y líderes del pueblo indígena de Nariño

ACIESNA

AYTO. GASTEIZ

• Incidencia de la mujer indígena de los cinturones de pobreza del Eje troncal de Bolivia.

RED ADA

AECID

• Reestablecimiento codiciones seguridad alimentaria y gobernabilidad

ACIESNA

AYTO. IRUÑA

37.414 euros ejecutados en proyectos de Bolivia en 2009
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900.791 euros ejecutados en proyectos de Colombia en 2009
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Belem

América

Brasil

Salvador
Brasilia

Mundubat trabaja en Brasil desde 2002

Mozambique

Africa

Mundubat trabaja en Mozambique desde 2008

Rio de Janeiro

Inhambane
Maputo

Durante 2009 el capital financiero
internacional ha fortalecido su presencia e importancia en el modelo
económico, desplazando a las inversiones productivas a un segundo plano.
Este modelo, fruto de las políticas
de ajuste estructural del Consenso de
Washington, ha generado unas dinámicas económicas que ensanchan la
brecha que separa a pobres y ricos,
confirmando a Brasil como uno de
los países con la distribución de renta
menos equitativa del mundo.

Este escenario general ha sido compensado por las políticas asistencialistas de cobertura de las necesidades
más básicas de la población, como
el programa “Hambre Cero”, que han
paliado de alguna manera las consecuencias más extremas de las medidas
económicas liberalizadoras.
En este contexto, los movimientos
sociales que vienen desarrollando acciones por lograr cambios estructurales que hagan posible la construcción
de un nuevo país inclusivo y con justicia social, han sufrido un proceso

Proyecto

de criminalización por parte del Gobierno brasileño, tanto en el plano
represivo con detenciones arbitrarias
de militantes, como con campañas de
desprestigio ante la opinión pública.
Mundubat fundamenta su accionar
en Brasil en el acompañamiento a los
procesos de formación y fortalecimiento de las estructuras organizativas de los movimientos sociales (MST
y MAB) y organizaciones feministas
(SOF), como también lineamientos
políticos de soberanía alimentaría,
economía feminista y microcrédito.

Socia Local

sus condiciones de vida.
Desde su nacimiento la UNAC ha
realizado múltiples actividades en el
ámbito de la defensa de los derechos
de las campesinas y campesinos, en
la promoción del asociacionismo rural, formación técnica y administrativa, elaboración e implementación de
proyectos de desarrollo y acciones de
mitigación de efectos de emergencia
(calamidades, desastres naturales…).
La UNAC 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
(en la que Mundubat también participa).
En base al contexto y la realidad en
que la intervención de la UNAC se inserta, el movimiento campesino prioriza los siguientes temas en su actuación para el alcance de sus objetivos:
Fortalecimiento de las Comunidades;
Derecho a la Tierra; Comercialización;
Extensión Rural Participativa; Voz Política de las y los campesinos.

Financia

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

CEPATEC

GOB. VASCO, AYTO. TUDELA

• 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

310.894 euros ejecutados en proyectos de Brasil en 2009
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En 2009 se ratifica la estrategia definida en Mundubat de apostar por la
línea de la Soberanía Alimentaria en el
África subsahariana.
Mundubat trabaja conjuntamente
con la Unión Nacional de Campesinos/
as (UNAC). La UNAC es un movimiento
que congrega a campesinas y campesinos de todo Mozambique organizados en asociaciones sin ánimo de
lucro. Su creación en 1987 surgió de
la necesidad de encontrar formas de
promoción del campesinado en el desarrollo económico en vistas a mejorar

Proyecto
• Mejora de las condiciones de vida en el medio rural de Mozambique.

Socia Local
UNAC

Financia
DIPU. GIPUZKOA

53.779 euros aprobados para el proyecto de Mozambique en 2009
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Campamentos
de Refugiados

Africa

Sahara Occidental

Tifariti

Mundubat trabaja en Sahara Occidental (R.A.S.D.) desde 1996

Nablus

Palestina

Jerusalem

Asia

Jordan

El Aaiún
Smara

Mundubat trabaja en Palestina desde 1998
Gaza
Rafah

En la República Árabe Saharaui
Democrática mantenemos 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 gestor del Estado. Al mismo tiempo, apoyamos la
valerosa lucha de los activistas de
derechos humanos en los territorios
ocupados como un símbolo de resistencia pacífica que nutre y renueva

Proyecto

la causa saharaui, haciéndola más
visible y contundente ante la comunidad internacional. Nos solidarizamos
plenamente con la gesta heroica de
Aminatu Haidar, Brahim Dahane, Ali
Salem Tamek, Ahmed Nassiri, Yahdih
Tarrouzi, Rashid Sgayer y tantos otros
que día a día arriesgan su vida por defender el derecho a la autodeterminación de su pueblo.
A través de la gestión de proyectos
de cooperación apoyamos al pueblo
saharaui en la consecución de sus
objetivos políticos como Estado realmente existente y reconocido por la
mayor parte de países del mundo. En
la actualidad, Mundubat implementa
importantes iniciativas de desarrollo
económico, salud, educación, fortalecimiento institucional del Estado
saharaui, ayuda humanitaria y promoción de Derechos Humanos, acompañando los esfuerzos de resistencia
del pueblo saharaui en su territorio
y en los campamentos de Tindouf.
Complementamos dicho trabajo con
actividades de sensibilización en el
Norte, conscientes de que la clave
del desarrollo de la RASD reside en la
presión efectiva que se pueda hacer a
la monarquía alauí y, en última instancia, en la resolución definitiva del
conflicto político.

Socia Local

Financia

Durante 2009 la sociedad palestina
ha continuado intentando asimilar los
ataques a Gaza y establecer espacios de
unidad posibles para hacer frente a la difícil coyuntura interna y externa.
Por una parte, los partidos políticos
no lograron el consenso necesario para
poder celebrar elecciones, y las conversaciones multilaterales se van alargando.
Por otra parte, la llegada de Obama al
poder en EEUU ha insuflado cierto optimismo en la sociedad palestina y en
buena parte de la sociedad israelí que
trabaja por una paz justa. En ese sentido,
se han apreciado posibilidades de incidir
en espacios internacionales y regionales, aunque todavía no se hayan obtenido frutos concretos. En este contexto
Mundubat desarrolla una intensa labor
de cabildeo y presión política tanto en el
Territorio Palestino Ocupado como en el
Estado español.
Durante 2009 se ha reforzado la labor
en Qalqilia, Gaza y Jerusalén y se han

Proyecto

iniciado acercamientos con organizaciones que desarrollan su labor en la denominada Palestina del 48, concretamente
en Haifa. En estos territorios se trabaja
en las líneas de Soberanía Alimentaria,
Derechos Humanos y fortalecimiento organizativo de organizaciones de mujeres.
Más en concreto, Mundubat ha acompañado de forma intensa y constante
las actividades relativas a la defensa de
los derechos de la infancia, a la salud,
defensa de los derechos de las mujeres,
defensa de los derechos a la tierra y
vivienda, investigación, acción y fortalecimiento comunitario en el marco del
Convenio cofinanciado por la AECID Protección y Desarrollo integral de la población Palestina de Jerusalén Este. Además
este convenio ha posibilitado un espacio
de partenariado entre diversas organizaciones palestinas que se reúnen de forma
periódica para abordar la situación de
Jerusalén, en esta coyuntura tan difícil
para la población palestina de la ciudad.

Socia Local

Financia

• Plan de Desarrollo Comunitario en la región de Nablús

HWC (Health Work Committees)

GOB.VASCO

• Apoyo Psicológico y Social a mujeres, menores y adolescentes víctimas de la violencia en
el área de Belén

PCCW (Psycho-Social Counseling Center for Women)

DIPUTACION GIPUZKOA

• Convenio Jerusalen: Protección y desarrollo integral de la población palestina de Jerusalén
Este, a través del fortalecimiento de las capacidades organizativas de la sociedad civil, de
la defensa de sus derechos civiles y sociales, del apoyo a la prestación de servicios sociales
básicos, y del impulso del desarrollo económico y la creación de empleo. Jerusalén Este

"Bisan Center for Research
and Development Society (Union) of Palestinian
Women´s Committees (UPWC)
Health Work Comittes (HWC)
Land Research Center (LRC)
Defense for Children International-Palestine (DCI-PS)"

AECI

• Convenio Plataforma 2015; Apoyo a iniciativas de construcción de paz entre palestinos e
israelíes, a través del fortalecimiento de organizaciones de ambas sociedades civiles, del
diálogo político y social y del conocimiento, protección y sensibilización sobre el derecho
internacional y los derechos humanos. TOP y refugiados palestinos en países limítrofes.

"AIC
UPWC
Health Work Comittes (HWC)"

AECI

• Fortalecimiento organización popular impulso de procesos de Desarrollo Endógeno Participativo en la Región de Qalquilya

"Health Work Comittes (HWC)
Union of Agricultural Work
Committees (UAWC)"

GOB.VASCO

• Plan de consolidación y desarrollo de las redes sanitarias y educativa de los campamentos
de población refugiada saharaui en Tindouf

"MLRS
Mº Salud
Mº Cooperación"

DIPUTACION BIZKAIA

• Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf (III Fase)

MLRS

CE-ECHO

• Convenio Formacion Profesional: Fortalecimiento sistema educativo en los campamentos
saharauis. Desarrollo de un plan integral de FP y ocupacional destinado especialmente en
jóvenes y mujeres. Mejora de la formación del profesorado. Mejora de la concertación y
coordinación"

SECRETARIA DE ESTADO PARA
LA FUNCION PUBLICA, EL
EMPLEO Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

AECI

• Convenio SA: 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

• Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en dos regiones del Norte de Cisjordania

Union of Palestinian Women's
Committees (UPWC)

AYTO. IRUÑA

• Apoyo del sistema educativo en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf

MLRS

UPV/EHU 0,7%

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

AIC (Alternative Information
Center)

GOB.VASCO

• Mejora de las condiciones alimenticias de la población saharaui refugiada de Tindouf
asegurando la distribución y recepción de la leche entre los grupos meta

MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

GOB. CANTABRIA

• Apoyo psicológico a mujeres, niños y niñas de familias víctimas de la violencia en el área
de Belén, Territorios Palestinos

Union of Palestinian Women's
Committees (UPWC)

AYTO.S.F.HENARES

• Fortalecimiento del sistema de educación primaria saharaui (Fase I)

MINISTERIO DE COOPERACIÓN

AYTO. GETXO

• Atención sanitaria de emergencia en el hospital Al Awda Jabalia, Gaza

UHWC

FONDO ALAVES EMERG

• Fortalecimiento del sistema de educación primaria saharaui (Fase II)

MINISTERIO DE COOPERACIÓN

AYTO. GETXO

• Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Al Awda en Jabila

UHWC

AYTO. BILBAO

• Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf (IV Fase)

MLRS

CE-ECHO

• Recuperación del sustento de vida de 60 familias de 5 comunidades del norte de la franja
de Gaza

"UAWC
UPWC"

GOB.VASCO

• Apoyo a la defensa de los derechos humanos de la población saharaui en los Territorios
Ocupados del Sahara Occidental

ASVDH - AFAPREDESA

AYTO. USURBIL

• Cooperante vasca (Ainhoa Oribe); Fortalecimiento de UPWU para la comunicación y
gestión de proyectos.

UPWC

GOB.VASCO

3.473.630 euros ejecutados en proyectos de Sahara Occidental en 2009
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954.466 euros ejecutados en proyectos de Palestina en 2009
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Elkarcredit

elkar
En Mundubat concebimos 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 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 PTM-credit), una Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2004 en el seno de la
Fundación Mundubat, a través del cual se gestionan los fondos de microcréditos. De forma que Elkarcredit realiza el seguimiento a las actividades
relacionadas con microcrédito y 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 a través de entidades locales socias de Mundubat en el Sur.
En 2009 gracias a estos fondos de Puchitos y la gestión de Elkarcredit,
hemos financiado diferentes iniciativas económicas, algunas como continuidad de actividades emprendidas en años anteriores y otras como nuevas iniciativas:

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:

60.242,62 €

N’ BENEFICIARIO-AS:

24

TOTAL

Mujeres

Hombres

732

633

99

¡Colabora con un Puchito solidario!

PAIS:

Nicaragua

TITULO DEL PROYECTO:

Apoyo a productores y productoras de comunidades del
Viejo, a través de fondo de crédito para ciclo de postrera

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

UCREV

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!

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

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

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.

VALOR FONDO ROTATORIO:

41,053.94 €

N’ BENEFICIARIO-AS:
memoria2009

TOTAL

Mujeres

Hombres

94

45

49

¡Muchas gracias!
Más información:

944.162.325 / mundubat@mundubat.org / Sombrerería, 2 3º. 48005 BILBAO/memoria2009
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Nuestro compromiso desde el norte

Redes y alianzas

L

as actividades de Mundubat
en redes y alianzas a lo largo
de 2009 han sido, una vez más
importantes, en coherencia con la
decisión tomada por su Patronato y
Consejo de Dirección de elevar el nivel de participación en acciones de
incidencia política, cabildeo y lobby.

Comenzó el año con la participación activa en el Foro Social Mundial, realizado en Belem do Pará en
Brasil, y en la Cumbre de Vía Campesina con motivo del XXV aniversario del Movimiento de los Sin Tierra,
celebrado en Río Grande do Sul. En
el mes de febrero participamos en
un foro por la Tierra en Jerusalén,
con organizaciones sociales palestinas e israelíes contrarias al sionismo. En abril fue la reunión ordinaria
del Grupo Sur en París, alianza europea de ONGD de la que formamos
parte. Y al mes siguiente Mundubat
participó en la asamblea de OIDHACO, red europea por los DDHH en
Colombia. En junio Mundubat sostuvo reuniones con organizaciones
colombianas y cubanas en orden
a trabajar temas de cooperación e
incidencia política. Y en noviembre

Mundubat formó parte de la Cumbre
de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria en Roma, y en la reunión
ordinaria del Grupo Sur en Barcelona.
Además, como miembro del Grupo Sur participó en foros y conferencias sobre las relaciones Unión
Europea- América Latina, realizados
en Bruselas en el marco de acciones
de cabildeo sobre la Unión Europea.
Asimismo de forma activa participamos en la Misión del Grupo Sur
a Centroamérica con el objetivo de
conocer las agendas sociales y políticas de la región, a fin de establecer
compromisos. También Mundubat
fue parte fundamental en el cabildeo realizado por Grupo Sur en Cuba
para la organización de una Conferencia en el Parlamento europeo a
favor de la normalización de relaciones.
A estas actividades hay que sumar las realizadas en el Estado español, de la mano de la Plataforma
2015 que trabaja sobre los Objetivos
del Milenio; del grupo de ONGD por
Palestina que realiza actividades de

solidaridad, en esta solidaridad también participamos de la Red Mewando; de las plataformas por Colombia
que denuncian incansablemente las
violaciones de los DDHH y exigen un
final dialogado de la violencia política, participando en redes como
Kolektiba Kolonbia; de la Plataforma
Rural que trabaja en comunión con
la Vía Campesina por la Soberanía
Alimentaria; y de la Marcha Mundial
de Mujeres de la que ya Mundubat
forma parte. Estamos también en la
plataforma Pobreza Cero y en otras
de carácter local.
Nuestro mosaico es extenso, sin
olvidar a las múltiples participaciones de Mundubat en los países en
los que trabajamos.
Este marco general de intervención constituye para Mundubat algo
esencial: cada vez más cooperación
para el desarrollo y sensibilización,
deben ir ligados a un trabajo de incidencia política orientada a influir
sobre las políticas públicas. Precisamente cuanto más avanza la globalización más sentido tiene este tipo
de acciones.

E

n el Departamento de Acciones
en el Norte -Sensibilización y
Educación para el Desarrollonos dedicarnos a buscar, crear, sembrar y cuidar puntos de encuentro
Punto de encuentro Norte-Sur
para que movimientos sociales de
ambos hemisferios puedan construir
agendas de solidaridad conjuntas
con un propósito claro de cambio
social, no solo en el Sur, sino también en el Norte.
Punto de encuentro de diversas
maneras de ver el mundo, de diversas maneras de querer cambiarlo:
feminismo, anti-militarismo, indigenismo, ecologismo, sindicalismo,
etc.
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Punto de encuentro entre lo utópico y lo realista. Apostamos por
un modelo de cambio social desde
la utopía, dando pasos hacia ella,
sin dejar de ver los inconvenientes,
sin dejar de ver lo que nos queda por
andar. Pero de vez en cuando paramos y miramos hacia atrás para ver
el camino que hemos recorrido y disfrutar de lo conseguido a través de
los años, las peleas, los aportes, las
apuestas, los sueños, las complicidades y los retos a lo que nunca dimos
la espalda.
Por todo ello, desde nuestro equipo -tanto voluntario como contratado- entendemos la solidaridad y
apostamos por ella como algo que
nos compromete. Lo que pasa en el

mundo nos pasa a nosotras y nosotros, es parte de nuestra vivencia
personal. Un camino de ida y vuelta
donde damos y recibimos.
2009 ha sido un año en el que se
ha ampliado y fortalecido el equipo
de voluntariado. 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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Sensibilización, Educación para el Desarrollo, y Redes y Alianzas
Principales proyectos desarrollados en 2009
Derechos Humanos: Una visión actualizada
desde la alterglobalización

Propuestas del campesinado desde los Derechos
Humanos y la Soberanía Alimentaria
Resumen:
Con este proyecto se pretenden difundir condiciones y realidades del campesinado, especialmente del Sur, el cual está proponiendo actuaciones diferentes
ante la situación de precariedad alimentaria actual, reivindicando como derecho fundamental el de la alimentación de todas las personas.

Resumen:
El proyecto pretende dar visibilidad a los retos a los que se enfrentan los Derechos Humanos en el siglo XXI, así como a las estrategias y formas de trabajo
que adoptan aquellas organizaciones, Movimientos Sociales, 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 Derechos Humanos ante la globalización
neoliberal y los movimientos asociativos que los defienden y visibilizan.

Actividades:
• Página web sobre Derechos Humanos del Campesinado
• Dossier sobre Derechos de las Mujeres Campesinas
• Talleres sobre las problemáticas y redes organizativas de las mujeres campesinas en el Sur en Donostia- San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Basauri y Getxo
• Exposición sobre Mujeres Campesinas del Sur
• Dossieres sobre Soberanía Alimentaria

Actividades:
• Encuentro entre delegaciones de Movimientos Sociales “Nuevas Luchas por
los DDHH y el cambio social” en Donostia-San Sebastián y Zaragoza
• Dossier “Nuevas Luchas por los DDHH y el cambio social”
• Taller permanente “Retos y propuestas en la defensa de los DDHH desde una
perspectiva de género” en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián
• Talleres con enfoque de género en Vitoria-Gazteiz y Alegría-Dulantzi.
• Material-estudio actualizado sobre los derechos humanos desde la alterglobalización con enfoque de género
• Edición del libro “Resistencias civiles y derechos ante las crisis globales y su
reforma”
• Edición del DVD “Chiapas y Guatemala. Territorios sin paz”
• Muestra de documentales en Bilbao
• Exposición “Derechos Humanos en Palestina y Golán”
• Exposición “ Sahara con Nombre de Mujer”
• Exposición sobre Mujeres Campesinas del Sur
• Conferencias públicas
• Elaboración de un mapa de las organizaciones, movimientos sociales, redes,
expertos/as en DDHH en Álava.
• Realización de 4 publicaciones digitales
• Jornadas sobre Alterglobalización y Crisis en Bilbao
• Seminario sobre DDHH y Derecho Humanitario urgente en Colombia en Bilbao

Financian: Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Basauri, Ayuntamiento de Getxo,
BBK Proyecto realizado con el sindicato EHNE

Financian: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación General de Aragón,
Ayto. de Bilbao, Ayto de Donostia-San Sebastián, Ayto de Hernani,
Ayto de Zaragoza

Campaña de sensibilización
“Qué imagen del Sur estamos difundiendo”
Resumen:
La campaña pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel de los medios
de comunicación en la imagen que la sociedad tiene de las realidades de los países empobrecidos, y las oportunidades que las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación abren para un cambio en esta imagen del Sur y del sistema
de cooperación para el desarrollo.
Actividades:
• Mesa redonda: “¿Qué imagen del Sur estamos percibiendo?”.
• Mesa redonda: “Políticas de comunicación para el desarrollo y TIC.
• Mesa redonda: “Qué imagen del sur estamos difundiendo desde la comunicación, cultura y educación”.
• Campaña publicitaria
Financian: Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Iruñea-Pamplona
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Nuevas Tecnologías y Nuevos Movimientos Sociales
Actividades:
• Talleres sobre Nuevas Tecnologías.
• Conferencia Educar desde la cultura audiovisual (UPNA)
• Presentación pública del libro “La educación como industria del deseo. Un
nuevo modelo comunicativo”.
• Presentación pública de EKOOS-Navarra
• Texto “Guía socioeducativa para la producción audiovisual en educación para
la solidaridad y el desarrollo”.
Financian: Gobierno de Navarra En consorcio con Asamblea de Cooperación por
la Paz, Fundación Empresas y Solidaridad, y Círculo Solidario

Globalización, Derechos Humanos y Resistencias civiles.
Sinergias y alternativas Sur-Norte
Resumen:
En 2009 continuó desarrollándose este proyecto iniciado en 2007. Su principal
actividad pública la constituyó un Seminario Internacional realizado en abril en
el que se dieron cita representantes de movimientos sociales y redes internacionales, académicos/as y activistas de al menos 16 nacionalidades y de diversas
expresiones de lucha y pensamiento crítico frente a la crisis de la globalización
neoliberal y sus pretensiones de reforma. Se avanzó en propuestas de ruptura
y de solidaridad para formular sinergias que subordinen la cooperación a los
Derechos Humanos y de los pueblos.
Actividades:
• Seminario Internacional en Madrid sobre experiencias de resistencia y afirmación de los Derechos Humanos y de los pueblos ante la crisis global y de
civilización.
• Asistencia en reuniones internacionales de redes y conferencias en diferentes
Comunidades Autónomas sobre justicia universal frente a crímenes de lesa
humanidad, así como sobre zonas humanitarias y comunidades de resistencia.
• Participación en el desarrollo de propuestas de cabildeo y seguimiento con
énfasis en los derechos del campesinado y de los pueblos indígenas en el
contexto de la crisis mundial.
• Trabajo en red con la Plataforma 2015 y más, Federación de Derechos Humanos – España, Red de Alternativas al Mercado y a la Impunidad, Grupo de
ONGs por Palestina y otras en actividades de estudio, denuncia y cabildeo en
Europa.
• Publicación y presentación de varios cuadernos temáticos y del libro memoria del proyecto bajo el título “Resistencias civiles y derechos ante las crisis
globales y su reforma”.
Financian: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID

Colombia: del conflicto a los derechos.
Obligaciones éticas y humanitarias
Resumen:
Fortalecimos nuestra acción en red, coordinando parte de las actividades que,
como Plataforma Justicia por Colombia y otros consorcios, cumplimos en la
realización y divulgación de los positivos resultados del Seminario Internacional sobre la aplicación del Derecho Humanitario en Colombia, llevado a cabo
en marzo de 2009. Contactamos con expertos, publicamos investigaciones y
socializamos con giras de defensores-as de derechos humanos las diferentes
iniciativas que buscan articular acuerdos humanitarios con los grupos rebeldes
y ratificar la perspectiva de una salida negociada con la insurgencia para la
superación de esa sangrante y compleja confrontación que escala con consecuencias regionales.
Actividades:
• Denuncia de violaciones al derecho humanitario en Colombia y difusión de
materiales de estudio de autores que analizan el conflicto colombiano.
• Organización y apoyo de giras de personas como la Senadora Piedad Córdoba
y defensores/as de Derechos Humanos que trabajan la perspectiva de género,
derechos de los pueblos y la regulación y superación del conflicto armado.
• 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
resistencia civil.
• Trabajo de documentación para la incidencia con responsables políticos e
instituciones, principalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Financian: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Oficina de Derechos Humanos
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Sesenta años de la Declaración Universal y de
los Cuatro Convenios de Ginebra
Resumen:
Desde este proyecto desarrollamos acciones de investigación, denuncia y reivindicación del Derecho Humanitario ante los efectos de las confrontaciones
vividas en países donde estamos, señalando en diversas actividades y publicaciones las responsabilidades documentadas y la necesidad de reimpulsar la solidaridad con las víctimas desde nuevos enfoques de compromiso político y ético.
Actividades:
• Apoyo a contrapartes en Sahara, Palestina, México y Colombia en la investigación de contextos y casuística de violación de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario.
• Respaldo a giras en España y a talleres in situ de defensores y defensoras de
Derechos Humanos de Palestina, Colombia, Sahara y México.
• Impulso a denuncias y actividades de incidencia con responsables políticos e
instituciones desde la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos-España, la Oficina Internacional Derechos Humanos
Acción Colombia, y OIDHACO, entre otras redes.
Financian: Gobierno Vasco. Departamento de Justicia. Empleo y Seguridad Social

Localizando Injusticias, Globalizando Respuestas
Resumen:
Este proyecto es una respuesta ética, ideológica y social, al rumbo de la actual
globalización cuyos rasgos autoritarios configuran un escenario 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 construcción de agendas de
solidaridad.
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.
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Género para las diferentes agendas
Resumen:
Este proyecto pretende sensibilizar sobre la necesidad de hacer una revisión de
los Derechos Humanos desde una perspectiva de género, y revisar más específicamente la situación de vulneración de los derechos de las mujeres campesinas
del Sur y sus propuestas y reivindicaciones.

Actividades:
• Dossier informativo sobre la globalización neoliberal y pueblos indígenas.
• Exposición fotográfica sobre pueblos indígenas en Andorra (Teruel), Boltaña
y Zaragoza.

Actividades:
• Talleres sobre problemáticas y redes organizativas de mujeres campesinas del
Sur, con las experiencias de la UNAC de Mozambique y del MST de Brasil
• Dossier sobre Derechos de mujeres campesinas
• Exposición sobre Mujeres campesinas del Sur

Financian: Diputación General de Aragón

Financian: BBK
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En 2009 celebramos el 20º aniversario de Mundubat. Uno de los hitos
más reseñables de esta conmemoración es la edición del libro Son cosas
chiquitas. Esta publicación realiza un
minucioso recorrido al devenir de la
ONGD a través del testimonio de uno
de los fundadores y actual presidente
Iñaki Markiegi. A continuación recoge las colaboraciones de grandes
amigas y amigos con quienes hemos
tenido tenemos la dicha de compartir
el camino: Eugenia Cáceres, Enrique
Corral, Graciela Colunga, Salvador
Orellana, Guillermo Zelaya, Elio Perón, Jesús Alfonso Flórez López, Salek
Baba y Juani Rishmawi.
Asimismo, se pueden destacar la
realización de una muestra de cine
documental y del acto central del
aniversario que tuvieron lugar en
Bilbao en Noviembre. Este último
fue un emotivo y lúdico encuentro
de amigas y amigos de Mundubat
procedentes de diferentes entidades
sociales, ONGD e instituciones públicas, en el que no faltó un homenaje
a la memoria de Iñigo Egiluz, nuestro
compañero asesinado en Colombia
en 1999.
Finalmente, el aniversario tuvo su
reflejo en variados soportes comunicativos como la página web, el boletín, artículos de opinión y publicidad
en prensa, cartelería, etc.

A las anteriores hay que añadir un abanico de actividades de carácter local -tales como conferencias, jornadas, exposiciones o cuentacuentos para acercar la situación de Derechos Humanos en países en conflicto, de las mujeres campesinas, de los pueblos indígenas, etc.- fruto de ese propósito de comunicarse e interactuar con el resto de la sociedad. Asimismo, es reseñable la incidencia de nuestros canales de comunicación -tanto la página web visitada por más de 40.000
personas, como el boletín bimestral que nació en Abril de 2009- 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.

872.430 euros ejecutados en 2009 en sensibilización, incidencia, educación, comunicación,
participación en movimientos sociales y defensa de los Derechos Humanos.
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Informe económico
Transparencia y acreditaciones

Distribución de ingresos por financiadores
A. Unión Europea

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.

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria
· Línea B7 6000 (antigua DG-VIII)
· Línea B7 6200: Medio Ambiente
· Línea B7 3120: Población Desarraigada
· Línea DDHH-DDII

B. AECID-Organismos estatales
C. Corporaciones locales
D. Comunidades Autónomas

A-zeta consultores ha auditado nuestra 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.

· Gobierno Vasco-FOCAD
· Otras CCAA y Diputaciones Forales vascas

E. Fondos privados-otros
TOTAL:

3.137.028 €
2.043.578 €
222.437 €
237.587 €
275.823 €
357.604 €

25,4%
16,6%
1,8%
1,9%
2,2%
2,9%

4.142.878 €

33,6%

625.567 €

5,1%

3.428.649 €

27,8%

1.462.144 €
1.966.505 €

11,8%
15,9%

1.007.331 €

8,2%

12.341.453 €

100,0%

Distribución de gastos (cuenta PYG)
1. Ayudas Monetarias a proyectos en el SUR

9.674.901 €

2. Gastos de Gestión
2.1 Gestión directa de proyectos (incluidas deleg.)
2.2 Gestión general ONG
3. Gastos en proyectos Sensibilizacion-Educacion-Comunicación

1.609.139 €
816.151 €
792.988 €

4. Gastos de Amortización y Provisiones
Sub-Total:

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.

79,8%

6,7%
6,5%
813.917 €
6,7%
32.258 €
0,3%
12.130.214 € 100,00%

Resultado Positivo Ejercicio:

211.238 €

TOTAL:

12.341.453 €

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.

Distribución de fondos por países y áreas

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 6 ONGD vascas acreditadas en 2007.
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Mundubat se hizo acreedora de la certificación que
la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REASEuskadi) expide, tras superar la auditoria social a la
que fue analizada según los principios característicos de la Economía Solidaria.

COORDINACIÓN PROGRAMA CA.
GUATEMALA
SAHARA OCCIDENTAL (RASD)
EL SALVADOR
MÉXICO-CHIAPAS
NICARAGUA
CUBA
HONDURAS
BRASIL
BOLIVIA
COLOMBIA
PALESTINA
MOZAMBIQUE
ACCIONES EN EL NORTE (educación-sensibilización)

TOTAL:

1.165.056 €
1.218.524 €
3.473.630 €
466.000 €
587.146 €
1.092.753 €
781.635 €
426.936 €
310.894 €
37.414 €
900.791 €
954.466 €
53.779 €
872.430 €

9,44%
9,87%
28,15%
3,78%
4,76%
8,85%
6,33%
3,46%
2,52%
0,30%
7,30%
7,73%
0,44%
7,07%

12.341.453 €

100%
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Agradecimientos

¡Muchas gracias!

M

undubat 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 2009.
También en el futuro intentaremos responder a su confianza.
Por su estrecho apoyo debemos mencionar
en concreto a:
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.
Queremos agradecer a Enrique Pimoulier
la cesión de varias fotografías para su
publicación en esta Memoria. Asimismo
agradecemos la colaboración de un sinfin de
particulares y asociaciones, y en particular,
el aporte póstumo de nuestro amigo Rafa
Gómez, cuyo recuerdo late fuerte en
nuestros corazones
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Instituciones
Públicas
Financiadoras

A

simismo, 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 2009:
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
Abanto-Zierbena,
Arrankudiaga, Bilbao, Basauri, Barakaldo,
Getxo, Etxebarri, Mungia, Sestao, VitoriaGasteiz, Llodio, Amurrio, Pamplona-Iruña,
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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¡Súmate!
w w w. m u n d u b a t . o r g
Tel.: +(34) 944 16 23 25

