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…debemos reconocer las adversidades que hemos encontrado en este año 
2004 para desarrollar nuestra labor solidaria. Las políticas impositivas y la 
búsqueda de hegemonías geoestratégicas y fi nancieras por parte de podero-
sos actores han protagonizado la escena internacional. Ello ha supuesto que 
comunidades y organizaciones que trabajan, mano sobre mano, en el Sur 
hayan padecido presiones y ataques como para percibir sus perspectivas de 
futuro asfi xiadas y sus reservas de esperanza muy debilitadas.

Sin embargo, con los pies en la tierra, hemos sabido convertir esos obstá-
culos añadidos en un acicate para seguir con mayor ánimo en países como 
Palestina o Colombia; y en nuestro abierto compromiso con el pueblo saha-
raui, las comunidades centroamericanas, y los sectores populares brasileños 
y cubanos.

Desde las herramientas que nos ofrece la Cooperación, hemos intentado 
alimentar la esperanza posicionándonos y trabajando contra la guerra de 
Irak, contra los Tratados de Libre Comercio (TLC), a favor del derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui, contra la ocupación de Palestina, por 
una salida negociada y justa en Colombia, y, en defi nitiva, por un Desarrollo 
Humano basado en la justicia.

A nivel organizativo hemos logrado fortalecer nuestro equipo profesional, 
afi nar más nuestra estrategia, y robustecer el Enfoque de Género tanto en el 
ámbito interno como en la ejecución de los proyectos. También hemos avan-
zado en la línea de ofrecer una respuesta más global de desarrollo local y sos-
tenible: vamos transitando del esquema de proyectos aislados a la estrategia 
basada en el territorio donde convergen el eje democrático de participación 
ciudadana y poder local con el eje económico de apoyo a las Economías 
Populares. TAPISCA, el Programa de Desarrollo Socioeconómico de Comu-
nidades de América Central, es un fi el refl ejo de ello.

Dentro de ese esfuerzo encaja el impulso que hemos dado al Microcrédito, 
como instrumento para ofrecer estabilidad al devenir de las Comunidades y 
para dar saltos cualitativos en la producción y comercialización local. Ello 
se plasma en la iniciativa PTM-credit, entidad para el ahorro y la inversión 
responsable, que recoge nuestra experiencia de 10 años de trabajo con micro-
créditos. En esta nueva etapa vamos de de la mano de FIARE, Banca Ética y 
alternativa que impulsamos más de sesenta organizaciones sociales vascas.

Son grandes las difi cultades que nos plantea el presente, pero mayores los 
retos del futuro más inmediato. Desde la humildad, nos aproximamos a unas 
y a otros con la determinación de cumplir mejor nuestro compromiso de 
acompañar a esas comunidades.

Con los pies en la tierra, sabemos que esto no sería posible sin el vínculo 
fuerte y cercano con quienes como tú creen que este es el camino para lograr 
un mundo donde todas las personas tengamos todos los derechos. Sin ti esta 
apuesta resulta más difícil.

Iñaki Markiegi
Presidente de ONGD PTM-mundubat

Con los pies en la tierra…



Quiénes somos
Nortzuk garen



PTM-mundubat es la marca co-
municativa de la Fundación Paz y 
Tercer Mundo-Hirugarren Mun-
dua ta Bakea, Organización No 
Gubernamental de Cooperación 
al Desarrollo (ONGD).

Somos un colectivo que desde 
1988 coopera con mujeres y 
hombres, con asociaciones, con 
comunidades del Sur en sus retos 
de desarrollo y transformación 
social. Nuestro compromiso soli-
dario y ético -también en el Nor-
te- quiere contribuir a la defensa 
de los Derechos Humanos, y al 
desarrollo humano sostenible en 
los dos hemisferios. 

La Fundación Paz y Tercer Mun-
do-Hirugarren Mundua ta Bakea 
es una organización sin ánimo 
de lucro, aconfesional, y carente 
de dependencia o vinculación 
de cualquier tipo de organiza-
ciones políticas o religiosas. El 
Patronato, órgano de gobierno 
de la Fundación, promueve la 
participación interna, vela para 
que la gestión de los recursos 
humanos y fi nancieros se reali-
ce con la debida efi cacia, rigor y 
transparencia. A su vez, establece 
la política de Redes y alianzas, 
elemento fundamental en nuestro 
concepto de cooperación.

PTM-mundubat bada Paz y 
Tercer Mundo-Hirugarren Mun-
dua ta Bakea erakundearen ko-
munikazio-marka; Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakundea 
(GGKE).

1988. urteaz geroztik, gizon eta 
emakumeekin, elkarteekin eta 
hegoaldeko erkidegoekin batera 
lan egiten dugu, euren gizartea 
garatu eta aldatzeko erronketan 
laguntzeko. Konpromiso solida-
rioa eta etikoa dugu -iparraldean 
ere bai-, eta Giza Eskubideen 
babesaren eta gizakien garapen 
jasangarriaren alde lan egin nahi 
dugu bi hemisferioetan.

Beste erakunde politiko edo 
erlijiosoekin inolako menpeta-
sunik edo loturarik ez duen ira-
bazi-asmorik gabeko erakunde 
ez-konfesionala da Paz y Tercer 
Mundo-Hirugarren Mundua ta 
Bakea Fundazioa. Fundazioaren 
gobernu-organua den Patrona-
tuak barneko partaidetza sustatu 
eta giza eta fi nantza baliabideak 
eraginkortasunez, zorroztasunez 
eta gardentasunez kudeatuko di-
rela bermatzen du. Aldi berean, 
lankidetzari buruz dugun kont-
zeptuan oinarrizko osagaia den 
Sare eta Itunen politika ezartzen 
du Patronatuak.
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PTM-mundubat 

Patronato de la
Fundación 

PTM-mundubat

Fundazioko 
Patronatua:

Presidente * Presidentea

Iñaki Markiegi Candina

Vicepresidente * 
Presidenteordea

Francisco Javier Vitoria 
Cormenzana

Vocales * Kideak

Néstor Basterretxea Arzadun
Asunción Candina Aguirremota
José Ángel Cuerda Montoya
Rosario Del Rey Del Hoyo
Begoña Garros Garay
Roberto Lazpita López
Luis César Rodríguez González
Nieves Zabala Arriaga



PTM-credit es una Asociación 
promovida por la Fundación 
Paz y Tercer Mundo-Hirugarren 
Mundua ta Bakea cuyo fi n es 
ofrecer apoyo a iniciativas y 
proyectos relacionados con los 
Microcréditos y con los Crédi-
tos en el Sur.

Durante los últimos diez años, en 
algunos de los proyectos de Co-
operación para el Desarrollo que 
hemos ejecutado con fondos de la 
Unión Europea hemos tratado de 
impulsar diferentes iniciativas 
de Sistemas de crédito alterna-
tivas, para que parte de los fon-
dos no se diera a “donación”, sino 
que fueran “fondos semilla” que 
pudieran ir rotando entre más y 
más benefi ciarios y benefi ciarias.

Los sistemas empleados han 
sido diversos: fondos rotatorios; 
sistemas de crédito de fomento 
a Cooperativas; créditos para el 
reforzamiento e intercambio tec-
nológico agropecuario; pequeñas 
Cooperativas de ahorro y crédito; 
impulso de microfi nancieras de 
primer nivel para el fomento de 
Microcrédito o para impulsar mi-
croempresas de autoempleo.

Finalmente hemos decidido au-

nar todas estas experiencias, y 
les hemos dotado de un respaldo 
tecnológico, administrativo, le-
gal y fi nanciero con la creación 
de PTM-Credit. El objetivo últi-
mo es conseguir que esas expe-
riencias sean sostenibles, y que 
contribuyan al Desarrollo Local 
endógeno y participativo de las 
comunidades en el marco de la 
Economía Popular alternativa.

Las áreas en las que principal-
mente trabajamos son:

• Agricultura sostenible
• Soberanía Alimentaria
• Potenciación de Microempresas
• Potenciación de Cooperativas
• Poder Local
•  Promoción y creación de empre-

sas, Comercialización y Crédito.

Por el momento, Nicaragua es 
el país donde más avanzado se 
encuentra nuestro trabajo de Cré-
dito y Microcrédito. Allí, de la 
mano de la microfi nanciera local 
AFODENIC, existe ya un Fon-
do Social considerable y se han 
concedido en este año microcré-
ditos a varios miles de familias y 
cooperativas por  un total de más 
de seis millones de euros. Cuatro 
millones son fondos reembolsa-
bles, es decir, que nos han sido 
prestados para impulsar esos mi-
crocréditos, y pasado un tiempo 
los tenemos que devolver.

Desde el Norte estamos im-
pulsando dos iniciativas para 
promover la participación de 
particulares en dos iniciativas 
crediticias:

1.  La primera es “a donación” y 
la denominamos “puchitos so-
lidarios” o pequeñas donacio-
nes -20 euros mensuales- para 
atender modestos créditos a 
población de muy escasos re-
cursos económicos y, por tan-
to, de  mayor riesgo de impa-
go en los barrios marginales 
de Managua, Nicaragua.

2.  La segunda son préstamos, con 
devolución a quienes los apor-
tan en el Norte, de 300 euros 
para la concesión de Créditos 
baratos en Nicaragua, a 14 
años, para la adquisición de 
vivienda (498 viviendas). Los 
destinatarios de los Créditos 
son miembros de los gremios 
de la Salud, de la Educación y 
de Servicios de escasos recur-
sos económicos del Municipio 
de Juigalpa, Nicaragua. 

Todo ello lo estamos impulsando 
de una forma coordinada con el 
esfuerzo de la Fundación FIA-
RE, de la cual formamos parte se-
senta y dos organizaciones socia-
les vascas. Desde FIARE nuestro 
empeño es crear un Banco Ético 
Alternativo: www.fi are.org.

P
TM

-m
u
n
d
u
b
a
t 

  
  

  
M

EM
O

RI
A

 2
00

4

6



P
TM

-m
u
n
d
u
b
a
t 

  
  

  
M

EM
O

RI
A

 2
00

4

7

 Somos activos miembros de 
la Coordinadora Estatal de 
ONGD, y de la  Coordina-
doras de ONGD de la Co-
munidad Autónoma Vasca, 
de la Comunidad Foral de 
Navarra y de la Comunidad 
de Madrid, que son marcos 
de unión de fuerzas, de deba-
te, y de cabildeo con agencias 
donantes.

 Conjuntamente con ONGD de 
Bélgica, Luxemburgo, Italia, 
Grecia, Francia y España, 
PTM-mundubat conforma el 
Grupo Sur para acompañar 
los procesos de transforma-
ción social, política y eco-
nómica que se producen en 
Latinoamérica.

 Somos integrantes de la Pla-
taforma 2015 y más, una coa-
lición de ONGD progresistas 
comprometidas con el cumpli-
miento de los objetivos de desa-
rrollo mundial para el año 2015, 
ratifi cados en el Cumbre del 
Milenio de Naciones Unidas.

 En CIFCA, que es una red de 
ONGD europeas que centra 
sus esfuerzos en Centroamé-
rica y México, participamos 
en actividades de incidencia 
en la política de la Comisión 
Europea hacia esa región.

 Mantenemos una creciente 
línea de colaboración con La 
Vía Campesina, tanto en 
actividades en el Norte como 
en proyectos en el Sur.

 Mantenemos con la ONGD 
salvadoreña CORDES un 
convenio institucional de 
apoyo mutuo y colaboración 
en distintos programas de 
producción, medio ambiente, 
municipalismo, capacitacio-
nes, etc.

 PTM-mundubat es activo 
miembro del Comité Ejecu-
tivo de OIDHACO, coordi-
nación de ONG europeas que 
trabajan a favor de los Dere-
chos Humanos en Colombia.

 Ejercemos como miembros 
de pleno derecho de la Fe-
deración de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos de 
España, entidad con estatuto 
consultivo especial ante el 
ECOSOC de Naciones Uni-
das.

 Participamos en la EUCOCO, 
la Conferencia Europea de 
la Coordinación de Apoyo al 
Pueblo Saharaui.

 Hemos mantenido consorcios 
con diferentes ONGD como 

Solidaridad Internacional 
y MPDL en el Sahara Occi-
dental; con Osasun Publikoa 
(OP) en Honduras; y Veteri-
narios Sin Fronteras, Movi-
mondo y CISP en Guatema-
la.

 Desde las áreas de Sensibili-
zación y de Educación para el 
Desarrollo y de Derechos Hu-
manos promovemos el trabajo 
en red con las asociaciones 
locales en los distintos 
territorios donde tenemos 
presencia organizativa. 

Redes y alianzas

Si desea contribuir al ideal de todas las personas, todos los de-
rechos, un mundo, puede adquirir la obra mundubat* diseñada 
y generosamente donada por el escultor Nestor Basterretxea, 
poniéndose en contacto con el Departamento de Comunicación 
de PTM-mundubat.

Edur Mintegi. (+34) 94.416.23.25
comunicacion@ptmhirugarren.org.

Muchas gracias por su apoyo.

*  Este diseño exclusivo tan sólo consta de 99 múltiples o ejemplares, por lo que 
la previsión es que el plazo para su adquisición sea muy limitado.



Cooperación para el 
Desarrollo y Acción Humanitaria

Garapenerako Lankidetza 
eta Giza laguntza



En lo que se refi ere a 
nuestra actividad sus-
tancial -la Cooperación 
para el Desarrollo- el 

año 2004 ha estado protagoni-
zado por la puesta en marcha 
del Programa de Desarrollo 
Socioeconómico de Comunida-
des de América Central, al que 
denominamos Tapisca, en cuatro 
países de América Central. En 
esta acción conjunta con nuestras 
socias locales y las comunidades 
se concreta parte de la estrategia 
de Desarrollo Local endógeno, 
equitativo y participativo que 
pretendemos impulsar y acompa-
ñar frente a los retos que les supo-
ne a las poblaciones los Tratados 
de Libre Comercio en la región.

El programa Tapisca, asimismo, 
ha impulsado una Mesa de Géne-
ro que elabora propuestas y estra-
tegias regionales de intervención, 
acorde con nuestro compromiso 
institucional de seguir integrando 
el enfoque de Género en Desa-
rrollo en los proyectos.

Por otra parte, PTM-mundubat 
quiere seguir impulsando instru-
mentos de cooperación alterna-
tivos y sostenibles. Para ello el 
Microcrédito para las poblacio-
nes más desfavorecidas se asienta 
como un activo cada vez más im-
portante en nuestra cooperación 
como herramienta de avanzar 
hacia el empoderamiento de las 
comunidades.

Nuestra cooperación ha seguido 
apostando por los Movimientos 
Sociales del Sur, con el MST 
en Brasil y en la defensa de los 
Derechos Humanos en Palestina 
y, más específi camente, de los 
Derechos Culturales en Chiapas, 
México.

En Colombia y el Sáhara Occi-
dental mantenemos nuestras ac-
ciones humanitarias en atención 
a las poblaciones desplazadas y 
refugiadas por motivos políticos, 
con una perspectiva de reivin-
dicación de sus Derechos como 
pueblo. De la misma forma apos-
tamos por una cooperación no 
vinculada para Cuba, a la vez que 
este año hemos estado presentes 
en las situaciones de emergencia 
provocadas por los Huracanes 
Iván y Charly.
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HONDURAS

NICARAGUA

EL SALVADOR

GUATEMALA

Programa de Desarrollo 
Socieconómico de Comunidades 

de América Central
2004 - 2006
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PTM-mundubat trabaja en Guatemala desde 1994.

Pocobastic
Barillas

 Nentón

 Santa Elena y Cimientos
 Zunil  Copal'aa

Sta. Mª del Tzeja
San Juan Ixcan

Solola Ciudad de
Guatemala

Escuintla

Quezaltenango

Flores

 Nueva Libertad

El año 2004 comenzó en Guatemala con una nueva configuración 
política en sus órganos legislativos y ejecutivos. El Gobierno de 
Berger, representante de la oligarquía nacional, tuvo poca capacidad 
de legislar debido a la composición heterogénea del Parlamento, 
abocando a los partidos con mayoría a realizar alianzas diversas para 
obtener beneficios. 
Con los Acuerdos de Paz relegados de la agenda gubernativa, los 
aspectos centrales del Gobierno han sido la ratificación del TLC con 
EEUU y la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá. Pero además 
este período se ha caracterizado por un aumento del número de des-
alojos de campesinos-as, el aumento de la inseguridad ciudadana, la 
represión violenta al movimiento social, la emigración económica, y 
la impunidad. Además, se siguen sin resolver los principales proble-
mas sociales: alto porcentaje de pobreza extrema, alto índice de anal-
fabetismo -principalmente femenino-, desigual acceso y distribución 
de la tierra, y escasas oportunidades de empleo. Por lo que Guatemala 
continúa bajando en la clasificación por países, ocupando el puesto 
121 en IDH.
Las líneas de trabajo en el 2004 han ido encaminadas al fortaleci-
miento organizativo y del poder local, incluyendo Municipalidades; 
mejora de la economía popular; seguridad y soberanía alimentaria de 
comunidades rurales e indígenas; saneamiento ambiental; y equidad 
de género.

GUATEMALA

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE

Programa Tapisca. Desarrollo socioeconómi-
co de comunidades de América Central

Consorcio Sololá - Boca Costa 
(CEIBA, COINDI, Municipalidad de 
Sololá)

Unión Europea 
(Cofinanciación ONG)

Programa Tapisca. Mejora de condiciones de 
vida de comunidades rurales en Sololá

Consorcio Sololá - Boca Costa 
(CEIBA, COINDI, Municipalidad de 
Sololá)

Eusko Jaularitza-Gobierno 
Vasco

Agua y saneamiento ambiental en 18 comuni-
dades de la cuenca Alta del Lago de Atitlán Municipalidad de Sololá Ayuntamiento de Gasteiz

Consolidación del proceso de integración 
socioeconómica de población desarraigada.

Pastoral Social de Ixcán, 
Municipalidad de Ixcán y CEIBA

Unión Europea (Ayuda a 
población Desarraigada - 
B7 3120)

Promoción del acceso y control de las mujeres 
a recursos políticos, económico sociales y 
culturales en los Municipios Ixcán y Barillas

CEIBA,  Pastoral Social de Ixcán Gobierno de Navarra

Fortalecimiento del poder local en el 
Municipio de Ixcán

Pastoral Social de Ixcán, 
Municipalidad de Ixcán

Eusko Jaularitza-Gobierno 
Vasco

Mejora de las condiciones sanitarias y de la 
gestión de la salud Municipalidad de Cahabón Unión Europea (PRRAC 

Iniciativas locales)

702.333 euros gestionados en proyectos de Guatemala en 2004. 

* CEIBA
* COINDI
* Municipalidad de Sololá
* Pastoral Social de Ixcán
* Municipalidad de Ixcán

* Municipalidad de Cahabón
* Colectivo Madreselva
*  Instituto Agroecológico 

“Fray Domingo de Vico”

SOCIAS LOCALES
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PTM-mundubat trabaja en El Salvador desde 1988.

San Salvador

Santa Ana

San Miguel

Usulután

El Remolino
Ocotal

Nueva Concepción
Chalatenango

El Paisnal
Nejapa

Zaragoza

16 de  Marzo

San Vicente
Marañón

Región Paracentral

Las elecciones de marzo marcaron la continuidad de 
ARENA en el Gobierno, que dio continuidad a medidas 
populistas como la aplicación de la Ley Antimaras, que 
ha enfrentado al ejecutivo con el judicial y buena parte del 
legislativo.
La firma del TLC con Estados Unidos marcó buena parte de las 
marchas y protestas. Un movimiento social todavía dividido según 
tendencias de izquierda no ha ayudado a masificar estas moviliza-
ciones.
El trabajo en el país se centra en cuatro zonas, tratando de tender 
a la complementariedad entre líneas estratégicas a nivel territorial. 
En el área de poder local,  se apoyan los procesos de integración 
del movimiento social en coordinación con municipalidades a tra-
vés de organizaciones sociales. En la economía popular, se apoyan 
acciones a favor de la agricultura sostenible, la comercialización 
a pequeña escala en el área rural, y el apoyo a microempresas de 
autoempleo y Microcrédito a mujeres en actividades comerciales, 
en el área urbana. La promoción de la equidad de género se centra 
en acciones afirmativas hacia las mujeres, con componentes en los 
proyectos para necesidades prácticas y estratégicas, y talleres e 
intercambios de género periódicos con nuestras socias locales.

EL SALVADOR

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE

Programa Tapisca. Desarrollo socioeconómi-
co de comunidades de América Central Cordes y Procomes Unión Europea 

(Cofinanciación ONG)
Programa Tapisca. Construyendo ciudadanía 
y democracia desde las mujeres Las Mélidas Ayuntamiento de Zaragoza

Fortalecimiento 6 Unidades Ambientales en 
Chalatenango Cordes Unión Europea (Medio 

Ambiente-B7 6200)
Mejora de las condiciones sanitarias y acceso 
al agua en 8 comunidades rurales del munici-
pio de Berlín, Usulután

Procomes y Provida Unión Europea (PRRAC 
Iniciativas locales)

Fortalecimiento de las capacidades productivas 
y organizativas en Suchitoto Cordes Eusko Jaularitza-Gobierno 

Vasco
Convenio para la protección y promoción de 
los Derechos Humanos desde el País Vasco Las Mélidas, Asociación Probúsqueda Eusko Jaularitza-Gobierno 

Vasco
Tutela del Fondo de Crédito “Proyecto PTT” Fundación Segundo Montes Unión Europea
Mejora de la nutrición infantil y materna de 8 
comunidades rurales de Berlín Provida Fundación Caja Madrid

Fortalecimiento social y ambiental con 28 
familias de Comunidad Tihuapa Cordes Ayuntamiento de Móstoles

780.017 euros gestionados en proyectos de El Salvador en 2004. 

*  Asociación Fundación 
Para la Cooperación y El 
Desarrollo Comunal de El 
Salvador – CORDES

*  Asociación de Proyectos 
Comunales de El Salvador 
– PROCOMES

*  Asociación Movimiento 
de Mujeres Mélida Anaya 
Montes – Las Mélidas

*  Asociación Salvadoreña de 
Ayuda Humanitaria 
– PROVIDA

*  Asociación PROBUSQUEDA 
de niñas y niños desapareci-
dos- PROBUSQUEDA

*  Fundación Segundo Montes: 
FSM

SOCIAS LOCALES
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PTM-mundubat trabaja en Honduras desde 1996.

Tocoa

Tegucigalpa

La Ceiba
San Pedro de Sula

JuticalpaComayagua

Choluteca

Santa Bárbara

HONDURAS

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE
Programa Tapisca. Desarrollo socioeconómico de comunidades de 
América Central CENCOPH Unión Europea (Cofinanciación 

ONG)
Mejora de la seguridad alimentaria de 2.500 mujeres y sus familias en 
los Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

SANAA, Alcaldías, Grupos de 
Mujeres y Juntas de Agua

Unión Europea (Seguridad 
Alimentaria)

Promoción del desarrollo socio-económico de tres comunidades rurales 
del Municipio de Choluteca. Cipe-Consultores Eusko Jaularitza-Gobierno Vasco

Programa de desarrollo empresarial y comercialización para 32 grupos 
de mujeres de los Departamentos de Choluteca y Valle. Cipe-Consultores Unión Europea (Seguridad 

Alimentaria – PROACTA) 
Consolidación empresarial de 10 grupos de mujeres campesinas del 
Municipio de Santa Bárbara. Parroquia de Santa Bárbara Ayuntamiento de Gernika

Fortalecimiento de la Red de Atención Primaria de Salud en 15 colonias 
urbano-marginales del Sector # 2 de El Carrizal, Tegucigalpa. CENCOPH Diputación de Bizkaia

Mejora del acceso al agua potable en el Municipio de Orocuina, 
Departamento de Choluteca. Cipe-Consultores Eusko Jaularitza-Gobierno Vasco

Fortalecimiento del cooperativismo en diez colonias urbano-marginales 
del Sector # 2 de El Carrizal, Tegucigalpa. CENCOPH Gobierno de Navarra

Mejora de la calidad y gestión del agua potable en 24 comunidades de 
los Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

SANAA, Alcaldías, Grupos de 
Mujeres y Juntas de Agua Ayuntamiento de Gasteiz

Mejora de las condiciones socio comunitarias de las mujeres del Sector 
# 2 de El Carrizal, Tegucigalpa CENCOPH Ayuntamiento de Valle de Egüés

Mejora integral de las condiciones y servicios de salud y educación en el 
Departamento de El Paraíso.

Mancomunidad de Municipios del 
Sur de El Paraíso, CENCOPH

Unión Europea 
(PRRAC Salud Y Educación 
Honduras)

Regulación de la tenencia de la tierra en el Sector # 2 de El Carrizal, 
Tegucigalpa. CENCOPH Diputación de Bizkaia

Reducción de la vulnerabilidad socio ambiental en el Municipio de 
Namasigüe Cipe-Consultores Eusko Jaularitza-Gobierno Vasco

Fortalecimiento de la red de Atención Primaria de Salud del Sector # 2 
de El Carrizal, Tegucigalpa.

CENCOPH, Secretaría de Salud 
del Área Metropolitana del 
Distrito Central

Agencia Española de Cooperación 
Internacional - AECI

Apoyo a la mejora de las fuentes de ingreso y a la mejora y gestión 
de sistemas de agua potable en los Departamentos de Santa Bárbara y 
Copán.

Cipe - Consultores  SANAA Diputación de Araba

464.505 euros gestionados en proyectos de Honduras en 2004. 

1.- ONG:
*  Centro de Comunicación Popular de 

Honduras – CENCOPH
*  Centro de Investigación, Planeación y 

Evaluación – CIPE-CONSULTORES
* Consultorio Jurídico Popular – CJP
*  Asociación de Mujeres Nueva Esperanza 

- AMNE
2.- Estado:
*  Servicio Autónomo Nacional de Agua y 

Acueductos – SANAA (Dpto. Choluteca, 
Santa Bárbara y Copán)

*  Secretaría de Salud, Área Metropolitana 
del Distrito Central de Tegucigalpa

*  Mancomunidad de Municipios de el Sur de 
El Paraíso – MANSURPA

*  Mancomunidad de Municipios Consejo 
Regional Ambiental (Dpto. Santa Bárbara) 
– CRA

*  Asociación Nacional de Mujeres 
Municipalistas de Honduras - ANAMMH

3.- Otras:
* Parroquia de Santa Bárbara
*  Juntas Administradoras de Agua de los 

Municipios de Orocuina y Namasigüe 
(Dpto. Choluteca)

*  Juntas Administradoras de Agua de los 
Municipios de Santa Bárbara, Gualala, 
El Níspero, Ilama, Arada, Azacualpa, 
Macuelizo, San José Colinas, Chinda y 
Quimistán (Dpto. Santa Bárbara)

*  Juntas Administradoras de Agua de los 
Municipios de El Paraíso y San Antonio 
(Dpto. Copán)

*  Comité Subsectorial de Salud de El 
Carrizal (Tegucigalpa)

SOCIAS LOCALES

El año 2004 marca el inicio de la carrera electoral hacia las próximas elec-
ciones de Noviembre-2005 que, además vienen precedidas de las eleccio-
nes internas en los partidos políticos a celebrarse en Febrero de 2005. 
Durante todo el año el movimiento de mujeres ha estado vigilante al hecho 
de que las listas electorales cumplan con los requerimientos de participación y 
presencia de mujeres en las diversas candidaturas de los cinco partidos legalizados en 
el país: al menos, 30% de mujeres en puestos de elección popular.
De otro lado, la sociedad civil se debate entre el control al Estado, la resistencia a la ratificación del TLC con EEUU, y la 
vigilancia al cumplimiento de la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
En este marco, PTM-mundubat continúa sus líneas estratégicas de trabajo centradas en las iniciativas de economías loca-
les -sobre todo desde y para mujeres- así como en las propuestas de poder local y participación ciudadana. Unido a ello, 
sigue destacándose la fuerte presencia de mujeres en los procesos apoyados en el país.
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PTM-mundubat trabaja en Nicaragua desde 1988.

Chontales
Managua

Matagalpa

Rivas

Chinandega

Jinotega

Bluefields

León

Zelaya Central

Durante el 2004 la situación política del país ha estado determinada 
por las elecciones municipales del 7 de noviembre, marcadas por 
el triunfo del FSLN, y la encarcelación del ex-presidente Arnoldo 
Alemán. La dependencia partidaria de instituciones como el Consejo 
Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría Ge-
neral de la República, inciden en la debilitación del modelo de Estado 
nicaragüense.
En lo económico, el país no acaba de arrancar. Las expectativas del 
Plan Nacional de Desarrollo no se están cumpliendo y los precios de 
los productos de la canasta básica siguen aumentando. La ratificación 
del TLC con EE.UU. es probable que acreciente esta precariedad.
La labor de PTM-mundubat se centra en el apoyo a las economías 
locales del Occidente, Pacífico, Zona Central del país y de Managua, 
así como la promoción de espacios de democracia participativa en lo 
local, haciendo énfasis a la promoción de la equidad de género.

NICARAGUA

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE
Programa Tapisca. Desarrollo socioeconómico de comu-
nidades de América Central

Fundación Popol Na, ASPRODIC, AFODENIC, 
CCAF 

Unión Europea (Cofinanciación 
ONG)

Programa Tapisca. Mejora Condiciones Socio Económica 
Familias Urbanas y Rurales, El Viejo

Alcaldía de El Viejo Eusko Jaularitza-Gobierno Vasco

Programa Tapisca. Desarrollo socioeconómico de comu-
nidades de Chontales

Alcaldía de La Libertad Ayuntamiento de Madrid

Apoyo a Familias Campesinas Organizadas de Malacatoya Alcaldía de Granada Ayuntamiento de Donostia
Fortalecimiento Organizativo, Educativo y Productivo de 
Grupos de Mujeres del Dpto. Masaya

Colectiva de Mujeres de Masaya Gobierno de Navarra

Mejora de la capacidad productiva y organizativa de 
comunidades de pescadores/as del Archipiélago de El 
Nancital (Comarca de Santa Martha /Acoyapa).

INIEP
Comunidad Autónoma Castilla La 
Mancha

Incremento de las Capacidades Productivas de Familias 
Campesinas Organizadas de la Comarca de Malacatoya

Alcaldía de Granada
Comunidad Autónoma Castilla La 
Mancha

Mejora de las Condiciones de las Organizaciones 
Comunitarias de Seis Barrios de Managua

-------------------------
Fundación Barceló
Gobierno de Islas Baleares

Fortalecimiento y Modernización Técnico Organizativo 
del Centro Malintzin

Asociación de Trabajadores del Campo Ayuntamiento de Donosti

Micro créditos en 6 barrios de Managua AFODENIC

Unión Europea
Diputación Foral de Araba
Ayuntamiento de Madrid
Putxitos solidarios

Micro créditos para la seguridad alimentaria en Chontales AFODENIC
Unión Europea
PTM credit

955.860 euros gestionados en proyectos de El Salvador en 2004. 

*  Colectiva de Mujeres de Masaya
*  Fundación Popol Na
*  Asociación de Trabajadores del Campo (ATC)
*  Somos Ecologistas en Lucha por la Vida y el 

Ambiente (SELVA)
*  Asociación para la Nueva Familia (ANFAM–

IXCHEN)
*  Centro para la promoción, la Investigación y el 

Desarrollo Rural y Social (CIPRES)
*  Centro de Capacitación, Acción y Formación 

(CCAF)
*  Asociación para el Fomento del Desarrollo en 

Nicaragua (AFODENIC)
*  Asociación para la Promoción y el Desarrollo 

Integral Comunitario (ASPRODIC)
*  Instituto Nicaragüense de Investigación y 

Educación Popular (INIEP)
*  Alcaldía de El Viejo
*  Alcaldía de Juigalpa
*  Alcaldía de La Libertad
*  Alcaldía de Santo Tomás
*  Alcaldía de Granada

SOCIAS LOCALES
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144.721 euros gestionados en proyectos de Chiapas, México, en 2004. 

Mexico
Guadalajara

Monterrey

Chihuahua

Ciudad Obregón

La Paz

Juárez

Cuernavaca
Acapulco

Toluca
Puebla

León

Comitán

San Cristóbal
de las Casas

Veracruz

Mérida

MÉXICO (CHIAPAS)

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE

Economía de la solidaridad y organización de 
las mujeres tseltales de la selva lacandona Enlace C.C. Iruña 2003, Basauri 2003, 

Alcorcón 2003
Centro de Formación Integral de Educadores 
Tseltales de la Selva Lacandona, Chiapas, 
México

Enlace C.C.
Ayto. Bilbao 2003, 
Galdakao 2003, Mundubat 
2003, 

Autogestión de sociedades cooperativas en la 
Microregión Peña de las Cañadas de Ocosingo, 
Chiapas

Enlace C.C. Etxebarri 2004

Reconocimiento de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en Chiapas Enlace C.C. Gobierno Vasco 2004

Reconocimiento de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en Chiapas (Salud y 
Educación)

Junta de Buen Gobierno Morelia Gobierno Vasco 2004

Defensa y promoción de los DDHH desde El 
País Vasco.

Centro de DDHH Fray Bartolomé de 
las Casas Gobierno Vasco 2003

Programa de Defensa, Educación y Promoción 
de los Derechos Étnicos

Comité de DDHH Fray Pedro Lorenzo 
de la Nada Ayto. de Alegia 2004

Centro de Atención en Salud Sexual y 
Reproductiva de Mujeres Indígenas en la zona 
Selva de Chiapas.

Foca y Osimech Diputación de Bizkaia 
2004

Sensibilización y Defensa de los Derechos de 
las Indígenas de Chiapas

Centro de Derechos de la Mujer de 
Chiapas

Ayto.Tudela 2004 y Ayto. 
Bilbao 2004

*   FOCA, Formación y Capacitación 
A.C.

*  OSIMECH, Organización de Salud 
Comunitaria de Indígenas Mayas del 
Estado de Chiapas

*  Centro de Derechos de la Mujer de 
Chiapas

*  Enlace Comunicación y 
Capacitación, A.C.

*  Comité de Derechos Humanos Fray 
Pedro Lorenzo de la Nada

*  Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas

*  CIEPAC, Centro de Investigaciones 
Económicas y Políticas de Acción 
Comunitaria, A.C.

*  CAPISE, Centro de Análisis 
Político e Investigaciones Sociales y 
Económicas, A.C.

SOCIAS LOCALES

PTM-mundubat trabaja en Chiapas, México, desde 1988.
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464.505 euros gestionados en proyectos de Cuba en 2004. 

Santa Clara

Guantámano

Camagüey

Cienfuegos

MAR CARIBE

La Habana

Santiago
de Cuba

Pinar del Río Matanzas

CUBA

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE

Producción comunitaria de alimentos en la Isla de la 
Juventud ACPA Eusko Jaularitza-Gobierno 

Vasco
Producción de Semillas para la Alimentación Animal 
en Sistemas Sostenibles de Producción ACPA Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid
Dinamización sociocultural del Municipio Boyeros II 
fase CIERIC Ayuntamiento de 

Barakaldo
Desarrollo socioeconómico en comunidades rurales del 
sector agropecuario, Municipio Tunas ACPA Unión Europea

Mejora de servicios básicos y producción en comuni-
dades rurales de Las Tunas y Camaguey ACPA Eusko Jaularitza-Gobierno 

Vasco

Desarrollo socioeconómico de las mujeres del barrio 
San Isidro

Oficina de Cooperación 
Internacional de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad

Embajada británica en 
Cuba

Aseguramiento técnico-material de Consultorio 
Médico, Municipio Guanajay

Poder Popular Municipio 
Guanajay

Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares

Aseguramiento material del Hogar Materno Municipal, 
Municipio Guanajay

Poder Popular Municipio 
Guanajay

Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares

Construcción de la Casa del Adulto Mayor en San 
Isidro

Oficina de Cooperación 
Internacional de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad.

Fundación Caja Madrid

Reposición de enseres básicos a familias damnificadas  
por el Huracán Charley en Playa Cajío, Cuba

Dirección de Relaciones 
Internacionales del Poder 
Popular de Provincia Habana

Diputación de Bizkaia

Reparación de viviendas dañadas por el Huracán 
Charley   

Dirección de Relaciones 
Internacionales del Poder 
Popular de Provincia Habana

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Getxo 
Diputación Foral de Araba

*   ACPA (Asociación Cubana de 
Producción Animal) 

*   CIERIC (Centro de intercambio y 
referencia sobre iniciativas comuni-
tarias) 

*   Oficina de Cooperación 
Internacional de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad 

*   Poder Popular, Municipio Guanajay 
*   ANAP (Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños) 
*   Dirección de Relaciones 

Internacionales del Poder Popular de 
Provincia Habana. 

*   FMC (Federación de Mujeres 
Cubanas) 

*   UPACT (Unidad Provincial de 
Atención a Comunidades de 
Transito)

SOCIAS LOCALES

PTM-mundubat trabaja en Cuba desde 1996.

El 2004 estuvo lleno de acontecimientos que, desde lo 
político a lo económico y social, mantuvieron a la Isla en 
el primer plano de la actualidad a nivel internacional.
La detención de 75 personas acusadas de “ser mercenarios que trabajan 
para el gobierno norteamericano” y el juicio y ejecución de tres jóvenes por 
el secuestro de una embarcación con pasajeros a bordo, todo ello ocurrido 
en Marzo del 2003, tensaron las relaciones entre la UE, los países miem-
bros y el Gobierno de Cuba quienes después de distintos comunicados, de-
claraciones y posicionamientos por ambas partes, rebajaron las relaciones 
diplomáticas a simples intercambios verbales. 
Los daños provocados por los huracanes Iván y Charli, agosto y septiembre 
de 2004 respectivamente, incidieron en la ya difícil situación económica 
por la que atraviesa el país. No obstante lo anterior, el gobierno cubano 
aseguró los recursos materiales necesarios para normalizar la situación en 
la que no hubo que lamentar la perdida de vidas humanas gracias a la labor 
preventiva que desarrollan los cuerpos de Defensa Civil.
La recuperación de la “soberanía monetaria” fue otro de los aconteci-
mientos, ésta vez económico, mas importantes del 2004. Con las medidas 
aplicadas se retiro el dólar de la circulación y sólo quedo como moneda en 
cuentas corrientes y operaciones financieras.
En medio de este escenario, PTM-mundubat, ha ido consolidando su trabajo 
en tres zonas del país: Isla de la Juventud, Provincia y Ciudad Habana, y Zona 
Oriental en una estrecha relación con las organizaciones e instituciones cuba-
nas responsables tanto de la cooperación como de la ejecución de proyectos.
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Durante 2004 el Gobierno colombiano ha continuado haciendo énfasis 
en el denominado Plan Colombia caracterizado por crear condiciones 
para mantener presencia militar y policial en todos los municipios del 
país, y la creación de una red de informantes en los mismos. Siguen su 
curso las fumigaciones indiscriminadas y el ataque frontal a las organi-
zaciones nacionales e internacionales que apoyan procesos organizati-
vos tanto en el ámbito rural como urbano.
El tejido paramilitar ha entrado en una fase de negociaciones con el Go-
bierno para crear condiciones para su desmovilización, la cual se está 
realizando sin ningún andamiaje jurídico que brinde “verdad, justicia y 
reparación” al país en general y a las víctimas en particular. 
Económicamente, el país cada día depende más de las remesas enviadas 
desde el exterior, primer rubro en ingreso de divisas (descontados los 
“ilegales” narcodólares). El desempleo y precariedad laboral son muy 
altos y la inversión social del Gobierno disminuye, a la par que conti-
núan los procesos de privatización. Destacar también que durante el 
primer semestre del 2005 se esperan finalizar las rondas de negociación 
del TLC con los EEUU.
En este contexto, PTM-mundubat sigue apoyando procesos de resisten-
cia de comunidades negras, mestizas e indígenas organizadas, basados 
en la consecución de ciertos niveles de seguridad alimentaria entre la 
población campesina e indígena, en la perspectiva de lograr a largo pla-
zo la soberanía alimentaria y el respeto a los Derechos Humanos.

COLOMBIA

PTM-mundubat trabaja en Colombia desde 1997.

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE

Fortalecimiento organizaciones negras e indígenas
COCOMACIA, OREWA, 
Corporación Siempreviva

Eusko Jaularitza-Gobierno Vasco

Apoyo al fortalecimiento organizativo y cultural de mujeres indígenas 
de Juradó

OREWA. Ayuntamiento de Pamplona

Defensa, prevención y protección de los DDHH en la región del Chocó Diócesis de Quibdó Ayuntamiento de Getxo

Ayuda de emergencia a familias retornadas en cinco comunidades del 
Medio Atrato Chocoano”

Cabildos Indígenas – Diócesis de 
Quibdó.

Diputación Foral de Araba

Sensibilización, capacitación y acompañamiento para la defensa de los 
derechos humanos de los Pueblos Indígenas del Bajo Atrato

CAMIZBA Unión Europea

Formación, asesoría y asistencia jurídica en derechos humanos a comu-
nidades barriales de la ciudad de Medellín

Corporación Jurídica Libertad
Ilustre Colegio de Abogados de 
Bizkaia

162.111 euros gestionados en proyectos de Colombia en 2004. 

*   OREWA: Organización Regional Indígena Embera 
Wounaan.

*   COCOMACIA: Consejo Comunitario Mayor de la 
Asociación Campesina Integral del Atrato.

*   Corporación Siempreviva.
*   Diócesis de Quibdó.
*   Corporación Jurídica Libertad.
*   CAMIZBA: Cabildo Mayor Indígena de la Zona 

del Bajo Atrato.
*   ONIC: Organización Nacional Indígena de 

Colombia.
*   Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
*   ANUC – UR: Asociación Nacional de Usuarios del 

Campo - Unidad y Reconstrucción.

SOCIAS LOCALES

PTM-mundubat trabaja en Brasil desde 2002.

BRASIL

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE
Mejora capacidad organizativa y nivel de 
formación en áreas de Reforma Agraria

ANCA
Eusko Jaularitza-Gobierno 
Vasco

148.374 euros gestionados en proyectos de Brasil en 2004. 

*   ANCA : Asociaçao Nacional de Cooperaçao 
Agricola

SOCIAS LOCALES

Belo Horizonte

Rio de Janeiro
Sâo Paulo

Brasilia

Pôrto Alegre

Belem

Salvador

Bogotá

Cartagena
Barranquilla

Sta. Marta

Pasto

Cali

Cúcuta

Medellín
Ocaña

Quibdó
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PTM-mundubat trabaja en Sahara Occidental desde 1996.

Bu-Craa

SmaraEl Aaiún

Guelta Zemur

Tindouf

SAHARA
OCCIDENTAL

Dakhla

Agüenit

Tifariti

Campamentos
de refugiad@s
saharauis

La memoria a veces nos juega malas pasadas, o simplemente nos 
abandona. Cuando paseamos por los campamentos de Tindouf 
aceptamos su paisaje como algo propio del lugar y presente ahí 
desde siempre. Sus jaimas formando calles, sus corrales con ca-
mellos, sus pequeños edificios de cúpula blanca...Asociamos 
este paisaje a la vida cotidiana de un pueblo, aceptando que 
ésta es su forma de vida tradicional, y olvidando que tran-
sitamos por un campamento de refugiados-as.
Y es que son más de 30 años los que lleva el pueblo 
saharaui  viviendo en la anormalidad de un campa-
mento de refugiados. La memoria nos traiciona y 
elimina de nuestro subconsciente lo que deberíamos 
asociar con el pueblo saharaui: un paisaje marino, unas 
calles arboladas, unas ciudades bulliciosas...El discurrir de un 
pueblo libre y soberano, en definitiva.
Deseamos que con nuestro trabajo y el de otras muchas gentes, 
sobre todo de la propia población saharaui, recuperemos la me-
moria. Que lo habitual en 2.004 no sea referencia de normalidad 
para el año 2.005. Por ello, además de trabajar por una pronta 
resolución del conflicto que devuelva a las y los saharauis su 
territorio, seguiremos intentando que puedan acceder a unas 
condiciones mínimas de vida es ese paisaje provisional, en esa 
situación de provisionalidad.

SAHARA OCCIDENTAL

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

Mejora sistema de salud pública en la 
Wilaya de Auserd

Media Luna Roja 
Saharaui (M.L.R.S.) Ayto. Ortuella Dispensarios de Auserd

Mejora del acceso a alimentos agrícola 
de autoproducción en los campamentos 
de refugiados saharauis

Media Luna Roja 
Saharaui (M.L.R.S.) Unión Europea  Toda la población refu-

giada

Dotación de equipamiento y material 
educativo para los centros de educación 
primaria en los campamentos de pobla-
ción refugiada saharaui

Media Luna Roja 
Saharaui (M.L.R.S.) Ayto. Bilbao

Alumnado de todas las 
escuelas de los campa-
mentos

Equipamiento Taller de conducción 
para mujeres – Wilaya de Aaiún

Media Luna Roja 
Saharaui (M.L.R.S.) Ayto. Bilbao Mujeres Wilaya Aaiun

Apoyo a la red sanitaria e infraestruc-
tura educativa de los campamentos de 
población refugiada saharau

Media Luna Roja 
Saharaui (M.L.R.S.)

Diputación Foral de 
Bizkaia

Educación: todos los 
campamentos-
Salud: Wilaya de Auserd

Suministro de emergencia a la Granja 
Avícola Hussein Tamek

Media Luna Roja 
Saharaui (M.L.R.S.)

Eusko Jaularitza-
Gobierno Vasco

Toda la población refu-
giada

Mejora de la infraestructura de la 
Formación Profesional en los campa-
mentos de población refugiada saharaui

Media Luna Roja 
Saharaui (M.L.R.S.) AECI

Estudiantes de F.P de los 
centros “12 de Octubre” y 
“Olof Palme” 

345.899 euros gestionados en proyectos del Sahara Occidental en 2004. 

* MLRS (Media Luna Roja Saharaui) 
*  UNMS (Unión Nacional de Mujeres 

Saharauis) 

SOCIAS LOCALES
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PTM-mundubat trabaja en Palestina desde 1998.

Adivina, adivinanza:
A través del siguiente cuestionario y sin que usted nos indique directamen-
te ni su nacionalidad ni dónde vive, nosotras y nosotros vamos a adivinar 
tanto su nacionalidad como el país donde reside actualmente. Por favor, 
responda a las siguientes preguntas:

*  ¿Puede salir y transitar libremente por su ciudad todos los días?  SI   NO
*  ¿Han derribado alguna vez su casa con una excavadora por razones de etnia, religión, 

ideas políticas o simple parentesco con alguna persona “sospechosa”?  SI   NO 
*  ¿Han atacado alguna vez el colegio de sus hijos con misiles antiaéreos?  SI   NO
*  ¿Soldados israelíes le han denegado el paso hacia un hospital alguna vez que  necesitaba 

acudir a éste con urgencia ?  SI   NO
*  ¿Tiene usted delante de su casa algún muro de hormigón de  más de ocho metros de altura 

que le impida dirigirse a sus propias tierras?  SI   NO

Si usted a respondido con un NO a alguna de  las cuestiones, ESTÁ CLA-
RO QUE NI ES PALESTINO/A,  NI VIVE EN PALESTINA....
Muchas gracias por responder al cuestionario y sobre todo por apoyar a 
una población que desgraciadamente responde que Sí a todas las preguntas 
anteriormente planteadas.

PALESTINA

PROYECTO SOCIA LOCAL DONANTE

Campaña promoción justicia social y sociedad 
civil en Palestina/Israel

Alternative Information Center 
(A.I.C.)

Eusko Jaularitza-Gobierno 
Vasco

Mejoras sanitario-educativas y empoderamien-
to de mujeres en Belén, Palestina Health Work Committees (HWC) Eusko Jaularitza-Gobierno 

Vasco
Capacitación para integración plena de pobla-
ción discapacitada en sociedad palestina

Health Work Committees (HWC) 
– Spafford Children´s Center Ayuntamiento de Mungia

Programa de apoyo social y psicológico a 
las familias de los prisioneros y prisioneras 
palestinos/as en cárceles israelíes

Palestinian Prisoner´s Society (P.P.S.) Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares

Programa de apoyo social y psicológico a 
las familias de los prisioneros y prisioneras 
palestinos/as en cárceles israelíes

Palestinian Prisoner´s Society (P.P.S.) Ayuntamiento de Etxebarri

Campaña promoción justicia social y sociedad 
civil en Palestina/Israel (2ª Fase) Alternative Information Center 

(A.I.C.)
Eusko Jaularitza-Gobierno 
Vasco

Campaña promoción justicia social y sociedad 
civil en Palestina/Israel (2ª Fase)

Alternative Information Center 
(A.I.C.) Diputación de Gipuzkoa 

349.477 euros gestionados en proyectos de Palestina en 2004. 

Belén

Hebrón

Jericó

Ramallah

Jerusalén

Kalkilya Nablús

Jenín

Tulkarm

Tubas

M
ar

 M
ue

rto JO
RD

A
N

IA

Gaza

*  Health Work Committees (HWC) 
*  Alternative Information Center 

(AIC) 
*  Palestinian Prisoners  ̓Society (PPS) 
*  Spafford Children Center 
*  Oasis Workshop 
*  Union of Health Care Committees 
*  The Palestinian Federation Action 

Women s̓ Committee

SOCIAS LOCALES
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Nuestro compromiso 
desde el Norte

Gure konpromisoa
Iparretik



Está abierto el debate 
sobre el nuevo papel 
que le corresponde a la 
Educación y Sensibili-

zación para el Desarrollo. Para 
nosotras y nosotros educar y sen-
sibilizar para el desarrollo cons-
tituye una dimensión transversal 
que nos cruza de abajo a arriba 
y que está llamada a contribuir 
sustancialmente al proceso de 
“reinvención” que tanto necesita 
la cooperación para el desarrollo 
como campo y las ONGD como 
movimientos sociales. Educar, 
cuando hablamos de desarrollo, 
significa activar un proceso que se 
despliega en los ámbitos educati-
vos formales y no formales y que 
necesita pensarse y proyectarse a 
medio y largo plazo. Se trata de 
un proceso en el que conocimien-
tos, actitudes y valores no pueden 
separarse, que analiza la realidad 
globalmente y que se orienta a la 
participación, al compromiso y a 
la acción. 

Para aquellas ONGD que bus-
camos construir “otro mundo 
posible” desde el principio funda-
mental de la autonomía y la liber-
tad consciente de cada persona, 
cada una de nuestras acciones en 
el Norte y en el Sur, tomen la for-
ma de proyectos de cooperación 
al desarrollo, de organización 
interna o de relaciones sociales, 
constituyen en sí mismas activi-
dades que educan o “deseducan” 
en y para el desarrollo. Desde 
PTM-mundubat entendemos que 
educar, sensibilizar y comunicar 
cuando hablamos de desarrollo 
supone poner el acento en las 

relaciones entre movimientos 
sociales, ejercicio de la ciudada-
nía, participación y movilización 
social.

Por eso pretendemos poner en 
el espacio de la opinión pública 
la realidad de la relación Norte-
Sur, lo cual hemos llevado a cabo 
durante el año 2004 trabajando 
tres temáticas: los Derechos 
Económicos Sociales y Cultu-
rales (DESC); la Cultura de Paz 
haciendo visible la realidad de 
algunos de los conflictos actuales 
en el Sur, como los de Colombia, 
Chiapas, Sahara Occidental y 
Palestina; y la Educación Inter-
cultural 

Han sido numerosas y variadas 
las iniciativas desarrolladas du-
rante 2004. En estrecha colabo-
ración con colectivos diversos, 
centros educativos, e institucio-
nes públicas hemos pretendido 
incidir en ese objetivo de educar 
y sensibilizar para el desarrollar-
nos todos y todas.
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Educar y sensibilizar para 
desarrollarnos



 Proyecto “Los DESC: desci-
frando realidades, descubrien-
do derechos”. Se concluyó 
la primera fase del proyecto, 
que contemplaba distribución 
de materiales sobre los De-
rechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC) en los 
centros educativos, represen-
taciones de la obras teatrales 
“Globalización” y “Nuevo 
Mundo.com”, exposición 
DESC, y conferencias públi-
cas.

 Curso ¿Qué es la globaliza-
ción?, ¿Qué dicen sus críti-
cos? Febrero. Vitoria-Gasteiz

 Curso-taller Globalicemos la 
Solidaridad, la Justicia y la 
Paz. Mayo. San Sebastián-
Donostia.

 Conferencia-Taller Nuevo 
Orden Internacional y sus 
consecuencias, impartida por 
Carlos Taibo. Octubre. San 
Sebastián-Donostia. 

 Festival de Cine sobre Dere-
chos Humanos y Palestina. 
Octubre. Bilbao.

 Curso Trabajando la solida-
ridad y la educación para el 
desarrollo. Octubre. Pamplo-
na-Iruñea

 Jornadas Presente y Futuro del 
Pueblo Saharaui. Noviembre. 
Pamplona-Iruñea.

 Foro Colombia, construyamos 
juntos la paz. Noviembre. Vi-
toria-Gasteiz.

 Foro Indigenismo y Movi-
mientos Sociales en Chiapas. 
Noviembre en San Sebastián-
Donostia.

 Semana de la Solidaridad con 
Palestina en Bilbao. Noviem-
bre.

 Talleres de Educación Inter-
cultural. Diferentes puntos de 
Bizkaia

 Consorcio Cara a Colombia 
en Álava y Gipuzkoa junto 
con Mugarik Gabe, Proclade, 
Setem, Brigadas Internacio-
nales de Paz y el Colectivo de 
Colombianos Refugiados en 
Euskadi.

 Consorcio Otro Globo es 
Posible-Egin Bira Lurbirari, 
junto con once ONGD y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

 Consorcio Mírame con Otros 
Ojos  de la Coordinadora de 
ONGD-Delegación de Álava. 

 Consorcio en Gipuzkoa para 
la traducción y adaptación del 
Mapa de Arno Peters junto 
con once ONGD.

 Asimismo, hemos participado 
en el proceso de refl exión y 
planifi cación de la Educación 
para el Desarrollo y Sensibili-
zación que han llevado a cabo 
los Ayuntamientos de Vitoria-
Gasteiz, San Sebastián-Do-
nostia, Bilbao -en los cuales 
formamos parte del Consejo 
Municipal de Cooperación-, y 
el Gobierno Vasco.

Actividades
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 Creación del fondo editorial 
PTM-mundubat con la publi-
cación de los libros Palabras 
para cambiar el mundo y  
Chiapas: Miradas de Mujer. 

 Creación de la colección 
de dossieres monográfi cos 
Sakonduz con la edición 
de Relaciones entre ONG y 
Movimientos Sociales. Por 
caminos diferentes ¿hacia 
un objetivo común? (nº 1) e 
Impulsando la Participación  
popular (nº 2).

 Informes de Derechos Humanos: 
El muro en Palestina y el Dere-
cho Internacional (nº 9); e Inter-
national Court of Justice. Legal 
consequences of the construction 
of a wall in the occupied Pales-
tinian territory (nº 10).

 Cuadernos Modelos Norte-
Sur sobre el derecho a la 

vivienda (nº 7), a la alimenta-
ción (nº 8), a la tierra (nº 9); y 
al trabajo (nº 10).

 Rediseño y 2ª edición del CD 
“Colibrí” sobre los DESC en 
Centroamérica.

 Documental La jaula palesti-
na, dirigido por Unai Aranzadi 
y con guión de Julio De la 
Guardia. Un trabajo de gran 
calidad que aborda de manera 
directa y sincera el impacto 
que la construcción del “Muro 
del apartheid o de la vergüen-
za” tiene sobre la población 
palestina e israelí. 

 Además, a través de la pren-
sa escrita, radio y televisión 
pudimos acercar diferentes 
realidades del Sur en la pala-
bra y en la voz de sus propios 
protagonistas.

Publicaciones
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2004ko Apirilaren 24an 
Bilbon PTM-mundubat 
erakundeak antolatu-
riko Gure kreditua guz-
tia merezi dute izeneko 
Lehen Elkartasun Jaial-
dian parte hartu edota 
lagundu zenuten guztioi

ESKERRIK ASKO 
Zuen laguntzari esker, 
15.582,22 euro bildu geni-
tuen; zeinak Nikaraguara 
bidali genituen Managuako 
auzo baztertuetan baliabi-
derik gabeko emakume eta derik gabeko emakume eta derik gabeko emakume eta derik gabeko emakume eta 
gizonentzako mikrokredituak gizonentzako mikrokredituak gizonentzako mikrokredituak 
eman ahal izateko.

Halere, dirua baino, Jaialdi ho-Halere, dirua baino, Jaialdi ho-Halere, dirua baino, Jaialdi ho-
rretako alderik arrakastatsuena rretako alderik arrakastatsuena rretako alderik arrakastatsuena 
jasotako oihartzuna izan zen; jasotako oihartzuna izan zen; jasotako oihartzuna izan zen; 
Mikrokredituen programek eta Mikrokredituen programek eta Mikrokredituen programek eta 
beroriei lotuta dauden elkartasun beroriei lotuta dauden elkartasun beroriei lotuta dauden elkartasun 
kontzeptzuek jasotako oihartzu-kontzeptzuek jasotako oihartzu-kontzeptzuek jasotako oihartzu-
na, hain zuzen. 200dik gora bo-na, hain zuzen. 200dik gora bo-na, hain zuzen. 200dik gora bo-
londresek, 16 abeslari eta musika londresek, 16 abeslari eta musika londresek, 16 abeslari eta musika 
taldeek, eta milaka pertsonek bat taldeek, eta milaka pertsonek bat taldeek, eta milaka pertsonek bat 
egin zuten helburu amankomun egin zuten helburu amankomun egin zuten helburu amankomun egin zuten helburu amankomun egin zuten helburu amankomun 
baten alde: elkartasuna egiteko 
bide berria gure gizartean zabal-
tzea. Elkartasuna, euren ahalme-
netik abiatuta aurrera egin nahi 
dutenekin, eta euren seme-alabei 
gizarte bidezkoa, Hegoaldean zein 
Iparraldean, utzi nahi dietenekin.

Lehen 
Elkartasun 
Jaialdia

1º Festival solidario
A todas y todos los que, de una forma o 
de otra, tomasteis parte o colaborasteis el 
pasado 24 de abril de 2004 en el 1º Festival 
Solidario Merecen Todo Nuestro Crédito, 
celebrado por PTM-mundubat en Bilbao... 

MUCHAS GRACIAS
Con vuestra colaboración conseguimos recaudar 
15.582,22 euros que fueron enviados a Nicaragua 
para conceder un buen número de microcréditos a 
mujeres y hombres sin recursos de barrios margina-
les de Managua.

Pero el mayor éxito del festival vino a ser la amplí-
sima cobertura informativa y, por tanto, la  difusión 
de los programas de Microcréditos y de los con-
ceptos solidarios asociados a éstos, que lograron 
aunar tantas voluntades -200 voluntarias/os, 16 
solistas y grupos, miles de personas- en un obje-
tivo común: extender entre la sociedad una nueva 
forma de hacer solidaridad. Solidaridad con 
quienes quieren salir adelante y tienen derecho 
a dejar a sus hijos e hijas una sociedad más justa 
y equitativa, tanto en el Sur como en el Norte.
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derik gabeko emakume eta derik gabeko emakume eta 
gizonentzako mikrokredituak gizonentzako mikrokredituak gizonentzako mikrokredituak gizonentzako mikrokredituak gizonentzako mikrokredituak 

Halere, dirua baino, Jaialdi ho-Halere, dirua baino, Jaialdi ho-
rretako alderik arrakastatsuena 
jasotako oihartzuna izan zen; 
Mikrokredituen programek eta 
beroriei lotuta dauden elkartasun 
kontzeptzuek jasotako oihartzu-
na, hain zuzen. 200dik gora bo-
londresek, 16 abeslari eta musika 
taldeek, eta milaka pertsonek bat 
egin zuten helburu amankomun 

Con vuestra colaboración conseguimos recaudar 
15.582,22 euros
para conceder un buen número de microcréditos a 
mujeres y hombres sin recursos de barrios margina-
les de Managua.

Pero el mayor éxito del festival vino a ser la amplí-
sima cobertura informativa y, por tanto, la  difusión 
de los programas de Microcréditos y de los con-
ceptos solidarios asociados a éstos, que lograron 
aunar tantas voluntades -200 voluntarias/os, 16 
solistas y grupos, miles de personas- en un obje-
tivo común: extender entre la sociedad una nueva 
forma de hacer solidaridad. Solidaridad con 



Cuestión de coherencia 
en el tejido de 
PTM-mundubat

 Para PTM-mundubat los 
Derechos Humanos no son 
un mero enunciado, sino un 
instrumento transversal 
clave en nuestras áreas de 
trabajo, y también un espa-
cio defi nido de trabajo para 
contribuir a construcciones 
verdaderas de emancipación 
colectiva. Es decir, son prin-
cipios que tienen que ver con 
las concretas condiciones del 
desarrollo, la justicia y la paz 
de los pueblos.

 En 2004 realizamos modes-
tamente nuestro aporte asu-
miendo la contradicción de 
nuestros días: tras los alegatos 
de poderosos que usan el para-
digma formal de los derechos 
humanos, debemos insistir 
-con las organizaciones que 
sufren terribles violaciones 
y amenazas- en su cumpli-
miento urgente en el orden 
internacional, y defenderlos 
integralmente por su mayor 
vigencia y por una coopera-
ción digna.

 Se reafi rmó nuestra activa 
participación en el Comité 
directivo de la Ofi cina Inter-
nacional Derechos Humanos 
Acción Colombia, OIDHA-
CO. Ejercimos como miem-
bros de pleno derecho de la 
Federación de Asociaciones 
de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos de 
España, entidad con estatuto 
consultivo especial ante el 
ECOSOC de Naciones Uni-
das. Asimismo, desarrollamos 

nuestro compromiso con las 
causas de los derechos hu-
manos y de los pueblos de 
Palestina, República Árabe 
Saharaui Democrática y 
Colombia, con intervención 
en la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, es-
cenario en el que pudimos 
plantear cuestiones atinentes 
a la repudiable práctica de la 
tortura y la situación de Irak. 
Apoyamos eventos y giras de 
defensores de los derechos hu-
manos colombianos amenaza-
dos, así como de representan-
tes de las comunidades de paz 
y resistencia de los colectivos 
afrodescendientes, indígenas 
y campesinos.

  Logramos articular esfuerzos 
con organizaciones cerca-
nas para incidir de manera 
más consistente para el re-
surgimiento de perspectivas 
críticas y la renovación de 
enfoques convencionales. Lo 
hacemos a través de opinio-
nes y posicionamientos que 
comienzan a constituir un 
estudio en búsqueda de alter-
nativas, uniendo refl exiones 
acerca de la Cooperación, 
la Educación para el Desa-
rrollo, y los Movimientos 
Sociales. Y lo realizamos 
desde un horizonte de la se-
guridad humana que haga 
visible los planes de agresión 
y las resistencias civiles que 
no renuncian a la exigencia 
de los Derechos Humanos y a 
la lucha contra la impunidad. 
Sobre esto, hemos seguido 
insistiendo por recuperar la 
memoria, a través del segui-
miento al caso judicial en 
el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, del 
asesinato de nuestro com-
pañero Iñigo Egiluz y del 
sacerdote Jorge Luis Mazo. 
Hoy continuamos junto a los 
pueblos, ya no sólo de Co-
lombia sino de una amplia 
región hacia Mesoamérica, 
donde Iñigo fue a trabajar y 
a dar sentido a nuestro queha-
cer colectivo, reivindicando 
la verdad y la justicia dignas, 
precisamente cuando las nie-
gan nuevas previsiones de 
embestidas contra los Dere-
chos Humanos.

Los derechos humanos para un mundo
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Informe económico
Txosten ekonomikoa

Ejercicio económico año 2004 

DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR FINANCIADORES  euros %

A.1   Unión Europea: Proyectos PTM 1.428.187  22,3%
- Línea B7 6000  938.355  14,7%
- Línea B7 3130: PRRAC 279.301  4,3%
- Línea B7 6200: Medio Ambiente  210.531  3,3%

A.2  Unión Europea: Proyectos en Consorcio 889.850 14%
- Línea B7 6000: PTM, ACSUR, MVM, VSF 228.744  3,6%
- Línea B7 3120: Población Desarraigada: PTM-MVM-VSF-CISP 333.225  5,2%
- Línea B7 2010: Seguridad Alimentaria: PTM-MVM 327.881  5,2%

B. Agencia Española de Cooperación Internacional 7.554  0,1%
C. Corporaciones Locales  503.234  7,9%
D. Comunidades Autónomas 2.471.840  38,6%
E. Fondos Privados 1.092.586  17,1%

TOTAL  6.393.252  100%
 
   
DISTRIBUCION DE GASTOS   euros %

1. Ejecución de proyectos en el Sur 5.285.495,28 82,73%
1.1.-  Ejecución directa de proyectos 4.778.059,42 
1.2.-  Gestión de proyectos (incluidas delegaciones 

y salarios de personal local y cooperante) 507.435,86

2.  Ejecución de proyectos Sensibilización-
Educación 501.429,13 7,85%

3. Gestión y Administración General 430.517,44 6,74%
4. Gastos en captación fondos  137.634,80 2,15%
5. Gastos de Amortización 34.084,56 0,53%

Sub-Total 6.389.161,21 100,00%
Resultado positivo ejercicio  4.090,87  

TOTAL  6.393.252,08 
 
   
DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 
POR PAÍSES Y ÁREAS  euros %

•  Programa Centro América 
(Guatemala-El Salvador-Nicaragua-Honduras) 901.245 14%

•  Guatemala 702.333 11%
•  RASD (Sahara Occidental) 345.899 5%
•  El Salvador 780.017 12%
•  México (Chiapas) 144.721 2%
•  Nicaragua 955.860 15%
•  Cuba  464.505 7%
•  Honduras 933.190 15%
•  Brasil 148.374 2%
•  Colombia 162.111 3%
•  Palestina 349.477 6%
•  Acciones en el Norte (Educación-sensibilización) 501.429 8%

TOTAL 6.389.161 100%

INGRESOS

DISTRIBUCIÓN FONDOS

GASTOS
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Uno de los principales principios 
de PTM-mundubat en su gestión 
es la transparencia, lo cual signi-
fi ca actuar siempre con el máxi-
mo de diafanidad en todas las ac-
ciones y gestiones, sometiéndolas 
a evaluaciones periódicas. 

Exige además la publicación 
periódica de los movimientos 
económicos y de todas nuestras 
acciones para el conocimiento 
público de toda la sociedad, de las 
instituciones, de los movimientos 
sociales y de otras 
ONGD.

Con este fi n y como es habitual, 
las cuentas del año 2004 de PTM-
mundubat han sido auditadas por 
la empresa A-zeta consultores. 
Consideramos que estos informes 
proporcionan a nuestros colabo-
radores una sólida garan-
tía y la fi el imagen de la 
situación de PTM-mun-
dubat y de su resultado 
económico.

Transparencia

PTM-mundubat ha sido objeto de una evaluación general por 
parte de la Fundación Lealtad sobre el grado de cumplimiento 
de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, fi jados por 
dicha Fundación. Esta evaluación ha arrojado un resultado muy 
satisfactorio. El informe completo está disponible en la página 
web: www.fundacionlealtad.org

FUNDACIÓN LEALTAD



María José Corea Cortés (Rivas, 
Nicaragua 1956) prestó su ima-
gen para la campaña de PTM-
mundubat “Merecen todo nues-
tro crédito”. Vive en el barrio 
Hialeah, en Managua. Parte de 
su casita de madera la tiene ha-
bilitada como una diminuta tien-
da, que aquí llaman pulpería; de 
las ventas que realiza obtiene los 
escasos ingresos para sobrevivir. 
Doña Chepita ha querido com-
partir con PTM-mundubat su 
vivencia y sus preocupaciones 
como mujer y como habitante 
de un barrio abandonado por las 
instituciones del Estado.

La imagen de Doña Chepita de-
rramando un poco de azúcar en 
la pesa de su tienda sirvió para 
divulgar la dura realidad en que 
vive la población de los barrios 
marginales de Managua. “Ya he 
visto el cartel y los folletos, a ver 
si la gente solidaria allá se va dan-
do cuenta de cómo vivimos aquí, 
sin apoyo del Gobierno y con muy 
pocos recursos, pero tenemos que 
salir adelante y agradecemos el 
apoyo de ustedes”.

Salió muy joven de su Rivas natal 
a buscarse la vida. Se instaló en 
Managua, en El Riguero, y allí vi-
vió los años del confl icto armado. 
“Pasé momento muy amargos, no 
me gusta recordar eso, no se lo 
recomiendo a nadie; creo que la 
gente que quiere la guerra lo hace 
porque no ha vivido ninguna”.

Doña Chepita es una de las prime-
ras pobladoras del barrio Hialeah, 

creado por ocupantes de esas tie-
rras en 1990 y ubicado a escasos 
centenares de metros del lujoso 
centro de Managua. Tiene seis 
hijos pero nunca se casó. “Ahora 
tengo este terrenito en propiedad, 
mi casa es chiquita pero siempre 
la mantengo limpia. No dispongo 
casi de dinero pero he buscado 
siempre cómo resolver, aquí ten-
go un árbol de aguacate, otro de 
mango y unas gallinas. Yo sé que 
me hago vieja y que tendré que 
valerme por mí misma; los hijos, 
cuando se hacen mayores, se ol-
vidan de una, no puedo confi ar en 
que me vayan a mantener”.

En la tiendita que ha habilitado 
ofrece productos muy básicos que 
almacena en escasas cantidades: 
no falta el arroz, los frijoles, el 
azúcar, las papas y cebollas, fru-
tas, algunas hortalizas, las sopas 
Maggi y algunas latas, pero poco 
más se puede encontrar. “De la 
pulpería saco muy pocos ingresos, 
como la gente no siempre tiene di-
nero, vendo al fi ado, y resulta que 
luego no tienen para pagarme; 
también vendo nacatamales que 
preparo yo, así vamos saliendo”.

Un vistazo al entorno de la casa 
evidencia el celo de Doña Chepita 
por la limpieza y el manejo de los 
recursos. “Yo no desperdicio ni el 
agua sucia, que la uso para regar, 
las cortezas de papas, chayotes 
y otros restos de alimentos los 
pongo a cocer, luego los entierro 
y los uso como abono; tampoco 
me gusta quemar las hojas secas 
como hacen otros, creo que

 todo es aprovechable, no estamos 
paradesaprovechar nada”. 

Doña Chepita participa de las 
actividades que se organizan en 
Hialeah, y ha sido usuaria del 
programa de microcrédito im-
plantado en el barrio con fondos 
conseguidos por PTM-mundubat. 
Sin embargo, se vio obligada a 
dejar de acceder por problemas de 
salud. “Debido a una caída, tengo 
un problema serio en la columna y 
el poco dinero que gano lo tengo 
que gastar en medicinas y en con-
sultas médicas; las medicinas son 
muy caras y el médico también. 
Por eso no puedo meterme ahora 
en créditos, porque no tengo para 
devolver. A ver si se me pasa 
pronto lo de la columna y puedo 
solicitar de nuevo créditos para 
vender más cosas en la pulpería, 
pues gracias a esos préstamos el 
barrio está mejorando”.

A sus 48 años, su rostro es una 
clara evidencia del trabajo que 
supone para esta mujer salir ade-
lante. “Como no tenemos todavía 
agua potable en la casa, todos los 
días tengo que ir a buscarla, y 
como estoy mal de la columna, 
cada día me cuesta más caminar y 
cargar el agua”. Pero no pierde la 
sonrisa ni el buen humor.

Chema Castán. Managua, 2005
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El factor humano 
Giza-faktorea

“Yo no desperdicio 
ni el agua sucia”

Doña Chepita, un rostro sonriente 
que merece todo nuestro crédito

María José Correa Cortes, beneficiaria del Programa de 
Microcréditos de Managua, Nicaragua.



PTM-mundubat erakundeak ondorengo erakunde publiko eta 
pribatuei eskertu nahi die eginiko laguntza. Beraiei esker egi-
tasmoak eta ekimenak aurrera eraman ahal izan ditugu.

PTM-mundubat desea reconocer el esfuerzo y expresa su agrade-
cimiento a todas las instituciones y entidades públicas y privadas 
que con su colaboración han hecho posible el desarrollo de nues-
tros proyectos e iniciativas.

La Unión Europea en lo relacionado a programas de coope-
ración para el desarrollo y ayuda humanitaria de las siguien-
tes instituciones de la Comisión Europea: Dirección General 
de Relaciones Exteriores, Europeaid, ECHO, y Dirección 
General de Desarrollo; diferentes comisiones y miembros 
del Parlamento Europeo; delegaciones de la Unión Europea 
en terceros países; Agencia Española de Cooperación 
Internacional; Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco; Gobierno 
de Navarra; Comunidad de Madrid; Gobierno de Cantabria; 
Gobierno de Aragón; Junta de Castilla-La Mancha; 
Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Álava; 
Diputación Foral de Gipuzkoa; Ayuntamientos de Bilbao, 
Galdakao, Basauri, Barakaldo, Getxo, Abanto-Zierbena, 
Vitoria-Gasteiz, Llodio, Pamplona-Iruña, Tudela, Estella, 
Valle de Egüés, Donostia-San Sebastián, Andoain, Irun, 
Madrid, Móstoles, Getafe, Alcorcón, San Fernando de 
Henares, Zaragoza; Fundación FIARE; Caja Laboral; Caja 
Vital; Caja Madrid; BBK; Fundación Barceló; empresas 
que colaboraron con el Festival Solidario de Abril (Viajes 
Eroski; Cadena Silken-Hotel Dómine; Mahou; Cafés Baqué; 
Sidra Fanjul); Asociación Mundu-Bat de Galdakao; Colegio 
de Abogados-as de Bizkaia; Plataforma de Solidaridad 
con Chiapas de Zaragoza; Gizaberri de Mungia; Gernika 
Gogoratuz; Gernikatik Mundura; Colectivo Berdintze de 
Hernani; y Asociación de vecinas y vecinos de Orkoleaga 
de Hernani.

Eta bereziki, 2004an gure egitekoa babestu duten emakume eta 
gizon laguntzaile eta bolondres orori, beste GGKE-i, gizarte 
mugimenduei eta komunikabideei eskertzen diegu konfiantza.

Y agradece muy especialmente la confianza de todas las mujeres 
y hombres, colaboradores y voluntarios, ONGD, movimientos 
sociales, y medios de comunicación que han apoyado nuestra 
labor durante 2004.
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Mila esker!  
¡Muchas gracias!



www.ptmmundubat.org www.pobrezacero.org


