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Saludo de Iñaki Markiegi, presidente de Mundubat

aludo de Iñaki

Tiempos de
crisis,
tiempos de
esperanzas
E

l 2011 ha sido un año de crisis para la
cooperación progresista y de resistencia
a los envistes neoliberales. El secuestro de
Enric, Ainhoa y Rosella en los campamentos
saharauis también ha sido un duro golpe,
pero no pararemos hasta que estén de nuevo
entre nosotras y nosotros.
A la crisis económica, alimentaria, de valores, de estados, etc. se ha unido la crisis de
la cooperación no gubernamental. Se nos ha
movido el piso en el que estábamos
no sólo económicamente, sino, también, en
cuanto a qué tipo de cooperación podemos y
queremos realizar cada quien en el futuro, y
a qué tipo de alianzas estamos dispuestas/os
a priorizar para lograrlo.
Pero, nos preocupa especialmente que algunas de nuestras contrapartes estratégicas,
como es la población saharaui en los campamentos de Tindouf, estén sufriendo una
gran reducción de la ayuda que reciben y, si
la situación no cambia, verán muy mermada
su capacidad de resistencia y de atención a la
población.
Por lo tanto, nos hemos visto obligadas y
obligados a concentrar nuestros esfuerzos en
el apoyo a nuestras contrapartes estratégicas
en cada uno de los países en los que trabajamos.

La situación actual nos ha llevado a priorizar los ejes de nuestro trabajo y el resultado
ha sido nuestra Estrategia General para el
2012–2017, centrando aún más nuestros
ejes estratégicos de trabajo en tres temas:
en la soberanía alimentaria, en la lucha por
la equidad de género y en la defensa de los
Derechos Humanos.
En estos momentos de crisis, en Mundubat
estamos tratando de prepararnos para poder
afrontar los nuevos retos y poder seguir
dando más capacidades de resistencia a las
comunidades y organizaciones que estamos
apoyando en cada uno de los países, para
que se empoderen aún más y sean capaces
de afrontar los nuevos retos que nos presenta el neoliberalismo.
Estamos tratando de hacer de esta crisis
una oportunidad para poder ser aún más
fieles a nuestra misión. Solas y solos no lo
vamos a poder conseguir, por eso estamos
abiertas y abiertos a hacerlo en conjunto con
las otras organizaciones que estén en las
mismas dinámicas y con la misma voluntad.
El 2012 será difícil, pero estamos seguros
de que éste será un año lleno de oportunidades y esperanzas. Lo que sembremos este
año, lo podremos cosechar en los próximos,
que serán aún más difíciles para la resistencia, pero de gran esperanza para dar luz a
nuevas formas de vida digna, solidaria, de
respeto mutuo, de respeto al medio ambiente
y al mundo futuro por el que luchamos día
a día.

Queremos participar con muchas personas y organizaciones en ese futuro en el
que todas las personas y todos los pueblos
podamos disfrutar de todos los derechos.
Cuanto más se endurece la crisis, queda más
claro que otro mundo es necesario y posible;
y que cada vez es más urgente terminar de
gestarlo.
Necesitamos cambiar muchos de nuestros
esquemas de trabajo, muchas de nuestras
alianzas, pero tenemos gran esperanza en
que entre todas y todos lo lograremos más
pronto que tarde.
Mucho ánimo y mucha esperanza para las
luchas y los cambios que vamos a tener que
llevar a cabo en este próximo año.

Iñaki Markiegi Candina

Presidente de la Fundación Mundubat
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uiénes somos

Fundación Mundubat

Quiénes somos

Desde 1988, el ideal que perseguimos las
mujeres y hombres de Mundubat es que todas las personas podamos disfrutar de todos
los derechos en un mundo compartido.
Con este objetivo nos seguiremos encontrando en el Sur y en el Norte. Porque
queremos un único mundo donde quepamos
todas y todos, un mundo con derechos, un
mundo con justicia y en paz.

Misión
Mundubat somos una ONGD, de hombres
y mujeres procedentes de diversas realidades
sociales, comprometida por un cambio en el
orden mundial. Nos une:
Un anhelo solidario personal y la convicción de que la pobreza estructural de las
mayorías es una violación de los Derechos
Humanos; y la idea de la solidaridad basada
en la extensión y el disfrute de todos los
derechos para todas las personas desde la
equidad de género.
Trabajamos junto con comunidades y
organizaciones populares que reivindican
derechos y alternativas sociales y económicas
e impulsan la democracia participativa.

Nuestra cooperación está al servicio de las
propias organizaciones populares para apoyar
procesos socio-políticos de transformación
social mediante proyectos y programas de
desarrollo endógeno participativo de economías populares y de participación ciudadana.
Alentamos una visión crítica de la ciudadanía en nuestra sociedad y en las instituciones públicas y privadas, y nos apoyamos
e impulsamos el trabajo en alianzas y redes
internacionales.
Y tenemos la eficiencia como principio de
gestión de los recursos y la mejora continua
como herramienta para conseguir la calidad
de nuestro trabajo.
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Visión

uiénes somos

Ser una ONGD que aúne voluntades y
recursos para fortalecer una gran red de
movimientos sociales y que cumpla un papel
compartido (“subordinado”) uniendo sinergias entre organizaciones sociales, comunidades, administraciones locales, estados y
ONGD internacionales.
Ser una ONGD que se mantenga fiel a
su ideario, capacidades y soberanía frente
al exterior mediante: la diversificación de
sus recursos económicos; las herramientas
e instrumentos de trabajo en cooperación; el aumento de su base social; y de su
excelencia en la gestión de calidad. Ser una
ONGD de referencia en política de género en
nuestro entorno.

Valores
Solidaridad. Compromiso. Confianza en el
equipo humano y directivo. Interculturalidad. Participación interna. Transparencia en
la gestión. Gran capital Humano. Respeto a
los procesos. Equidad de género. Austeridad
en la utilización de los recursos económicos.
Ideología y filosofía compartida.

Patronato de la
Fundación Mundubat
Patrono de Honor:
José Ángel Cuerda Montoya
Presidente:
Iñaki Markiegi Candina
Vicepresidente:
Luis César Rodríguez Gónzalez
Secretario:
Roberto Lazpita López
Vocales:
Antonio Albareda Tiana
Ana María Almazán Macho
Jose Angel Apaolaza Udaquiola
Mª Rosario Cornejo Echauri
Julia Monge Sarabia
Paul Nicholson Solano
Amelia Solas Pico
Mª Teresa Hermana Tezanos
memoria2011
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ompromiso con

En nuestro funcionamiento interno…

Compromiso con la equidad

En Mundubat llevamos desde hace años
realizando un importante esfuerzo para
consolidar una organización en la que
la igualdad entre mujeres y hombres sea
un signo de nuestra identidad no sólo en
nuestras acciones externas de cooperación
y sensibilización, sino también en nuestro
funcionamiento interno.
Este año nos ha servido para dar importantes pasos en el proceso de cambio
organizacional pro equidad iniciado en
2009, con la puesta en marcha de talleres
en los departamentos para definir las líneas
estratégicas de nuestro Plan de Acción
pro equidad. A partir de ahora debemos
consolidar definitivamente la apuesta que
llevamos años haciendo en defensa de los
derechos de las mujeres y su empoderamiento, y promover los cambios necesarios
para garantizar la equidad de género tanto
en el seno de la organización, como en los
impactos de nuestro trabajo.

En nuestra cooperación…
Somos conscientes de la importancia
de mantener una doble estrategia, por un
lado integrar la perspectiva de género en
nuestros proyectos y programas, y por otro
el apoyo a procesos transformadores de
empoderamiento de mujeres. Este 2011 nos
ha servido para reforzar dicha estrategia y
continuar avanzando en nuestras alianzas
estratégicas con socias locales feministas.

En nuestras alianzas y redes…

En nuestras acciones en el Norte...
Durante este año en nuestro trabajo de
educación para la transformación hemos
profundizado en el debate sobre las relaciones teóricas y prácticas entre el feminismo y
los distintos ejes que trabajamos (Derechos
Humanos, países en conflicto y soberanía
alimentaria). Fruto de este análisis organizamos el foro “Reflexiones feministas en
torno a la Soberanía Alimentaria”, en el que
se debatieron los principales aportes desde
la crítica feminista a la propuesta de la
soberanía alimentaria y la necesidad de que
la agenda de la Soberanía Alimentaria incorpore las demandas feministas y la lucha por
la autonomía de las mujeres.

En este sentido se ha participado activamente en las iniciativas promovidas por
la Coordinadora Feminista 8 de marzo / 25
de noviembre de Bizkaia, y en la Plataforma
de Euskal Herria de la Marcha Mundial de
las Mujeres. Por otro lado, se ha fortalecido el trabajo relacionado con la temática
de feminicidio con Grupo Sur, a través de
la organización conjunta de un taller de
intercambio de experiencias sobre violencia
contra las mujeres e impunidad.
Ésta es una época marcada por una crisis
estructural y sistémica que, lamentablemente, está resultando en un rearme del
capitalismo patriarcal, que, no lo olvidemos,
tiene como uno de sus principios fundamentales la explotación de las mujeres. En
esta época el feminismo se nos dibuja como
una alternativa real para las organizaciones
que creemos firmemente en la justicia social
y la solidaridad.
Asumir principios y valores feministas en
nuestro funcionamiento organizativo, y en
nuestra cooperación y educación para la
transformación se ha convertido en uno de
nuestros principales retos. 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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ooperación y ac
Cooperación y acción humanitaria

D

urante el año 2011 en un contexto de severos recortes en los presupuestos de las administraciones
públicas, Mundubat ha continuado
mejorando sus capacidades y su
compromiso político para poder cumplir su misión, visión y valores.
Continuamos trabajando en América Latina,
Asia y África, acompañando a movimientos
populares en su lucha por la construcción de
alternativas sostenibles, que consolidan relaciones equitativas entre mujeres y hombres y que
ponen los Derechos Humanos y la posibilidad
de una vida digna en primer lugar de la agenda
política.
La reflexión colectiva junto con otros actores
del sector nos ha llevado a profundizar nuestra
apuesta por la soberanía alimentaria, la equidad
de género y los Derechos Humanos, situando estos tres ejes en el centro de gravedad de nuestra
estrategia de intervención, tanto en el ámbito de
la cooperación al desarrollo como de la acción
humanitaria.
Este compromiso con los procesos de transformación social lo hemos acompañado de un
mayor esfuerzo por la mejora en la gestión de
proyectos, programas y convenios de cooperación al desarrollo, con el objetivo de mejorar el
impacto que nuestro trabajo tiene sobre la vida
de las miles de personas a las que acompañamos
en su lucha por un futuro mejor.
Ante la profundización de la crisis sistémica
y el impacto que el discurso hegemónico está
teniendo sobre la capacidad de respuesta de
múltiples actores, en Mundubat reafirmamos
nuestra apuesta por vías alternativas de desarrollo en las que las personas y los pueblos sean
dueños de su destino.
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Chiapas~
Chiapas ~ México
Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 413.882 €

E

l 2011 en México ha estado
marcado por la articulación
y movilización social contra la
violencia desencadenada en el
país a raíz de la “guerra contra
el narcotráfico”, que hasta el
momento deja un saldo de 60.000
muertes, la mayoría de civiles y sin
esclarecer.
En este contexto, diversos
organismos internacionales
y ONGDs han denunciado la
alarmante situación de las
defensoras y de los defensores de
los Derechos Humanos, ante un
clima general de criminalización
de la protesta y represión de la
ciudadanía a lo largo del país.
En Mundubat seguimos
apoyando las acciones de
defensa y ejercicio de derechos
protagonizados por las
comunidades y pueblos originarios
y por las mujeres.

16
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

CIAM

DIP. GIPUZKOA

OSIMECH

DIP. BIZKAIA

Centro de formación integral de la mujer

CIAM

DIP. GIPUZKOA

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

FOCA

DIP. BIZKAIA

Continuación del Plan del sistema educativo autónomo, zona Altos de Chiapas

Enlace civil A.C.

GOB. VASCO

Mejora de las condiciones educativas autónomas de la población indígena
de Morelia, zona selva de Chiapas

Enlace civil A.C.

AYTO. DE IRUÑA

OSIMECH

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Escuela alternativa de mujeres en Chiapas
Continuación del Plan del Sistema de salud autónomo, zona Altos de Chiapas

Cooperante vasca: Noelia Rodríguez Castañeda
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Cuba
Cuba

Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 1.107.936 €

E

l VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba y la 1ª
Conferencia Nacional del Partido
Comunista Cubano han sido los dos
acontecimientos más relevantes en
Cuba.
Los cambios aprobados son
importantes, necesarios e
impostergables para el desarrollo
del país, por lo que el 2011 ha sido
un año de transición y reacomodo
de sus instituciones, donde los
efectos sobre la cooperación se
han dejado sentir sensiblemente.
Los cambios necesarios para hacer
de la cooperación que Cuba recibe
un instrumento ágil y expedito
que permita hacerla más eficaz y
eficiente están, todavía, lejos de ser
una realidad.
Para el trabajo de cooperación
que Mundubat desarrolla en el
país también se abren nuevas
oportunidades y retos en los
sectores donde concentra
actualmente su trabajo: la
soberanía alimentaria y el
desarrollo local, así como en el
trabajo en defensa de los derechos
de las mujeres.
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SOCIA LOCAL

FINANCIA

Fortalecimiento institucional de ACPA para la implementación de una estrategia
de género en cooperativas agropecuarias de 4 provincias de : Granma, Las Tunas,
Camagüey, La Habana y la Isla

PROYECTO

ACPA

AECID

Convenio: Soberanía alimentaria y desarrollo local

ACPA

AECID

Fortalecimiento de la participación de mujeres en los procesos de desarrollo
comunitario. Consejo Popular Sureste. La Habana.

ACPA

AYTO. DONOSTIA

Desarrollo socioeconómico local con equidad de género en comunidades
nororientales de Cuba

ACPA

DIP. DE BIZKAIA

Desarrollo socioproductivo endógeno, integral y empoderador en el Municipio
Jobabo. Fase I

ACPA

GOB. VASCO

Rehabilitación de infraestructura socio-productiva afectada por huracán Ike, Puerto
Padre.

ACPA

GOB. VASCO

Desarrollo socioproductivo endógeno, integral y empoderador en el Municipio
Jobabo. Fase II

ACPA

GOB. VASCO

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

ACPA

AYTO. ORDIZIA

Fortalecimiento productivo en cooperativas ganaderas Mola y Mulata, Municipio
Minas, Provincia Camagüey (Mártires de Girón)

ACPA

EMB. DE JAPÓN

Apoyo a la rehabilitación ganadera de la UBPC Los Ángeles, Municipio Minas

ACPA

AYTO. BARAKALDO

Apoyo al desarrollo agropecuario cooperativista y al mejoramiento socioeconómico
de pobladores en el C/P Lugareño

ACPA

GOB. DE CANTABRIA

HIDROISLA

EMB. DE JAPÓN

Apoyo al desarrollo agropecuario y socioeconómico de cooperativas y comunidades
rurales, reduciendo la vulnerabilidad ambiental. Municipio Nueva Paz. La Habana

ACPA

AYTO. ZARAGOZA

Fortalecimiento de la participación de mujeres en los procesos de desarrollo
comunitario. Consejo popular Sureste. La Habana

ACPA

AYTO. DONOSTIA

Mejoras en los sistemas de abasto de agua potable y saneamiento en la Isla de la
Juventud
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Hondura
Honduras

Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 340.462 €

H

onduras sigue marcada por
los efectos del golpe de Estado
civil y militar. Hoy en día persiste
la crisis política e institucional
y la división en la sociedad
civil. Además, han aumentado
las violaciones a los Derechos
Humanos, la violencia contra las
mujeres, las amenazas, etc. Un
cambio político a destacar es que el
FNRP ha consolidado su estructura
política con la creación del partido
político LIBRE.
Desde Mundubat se sigue
apostando por el fortalecimiento
de movimientos sociales como
La Vía Campesina y el Centro de
Comunicación Popular de Honduras
(CENCOPH) para promover la
defensa de los Derechos Humanos
a través de proyectos financiados
por la Fundación ICO y la AECID.
Asimismo, se ha continuado
impulsando el desarrollo
económico local con CIPEConsultores y la Mancomunidad
CRA, manteniendo el enfoque de
género y el medio ambiente como
ejes transversales.

20
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

MANCOMUNIDAD
DEL CRA

AECID

CENCOPH

AECID

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

CIPE CONSULTORES

DIP. DE ÁLAVA

Fortalecimiento de la articulación e incidencia política del campesinado

LA VÍA CAMPESINA

FUNDACIÓN ICO

CENCOPH

AECID

Prevención integral de violencia a través de la transformación del contexto
Promoción de las actividades económicas, mediante el empoderamiento y la incidencia de las mujeres de El Carrizal

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que participan en la
Escuela Metodológica Nacional
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Guatema
Guatemala

Año de inicio de colaboración: 1994
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 1.135.764 €

E

l clima de inseguridad y
de violencia que se vive en
Guatemala ha facilitado la elección
del nuevo gobierno, liderado por el
general Otto Pérez Molina, cuyos
mensajes de “mano dura” han
calado en la población. Por otro
lado, siguen los conflictos por el
territorio.
Mundubat sigue impulsando
acciones en torno a la defensa
de los recursos naturales en la
frontera norte junto a la Fundación
Guillermo Toriello.
El incremento de la violencia
contra las mujeres, los feminicidios
y las violaciones a los Derechos
Humanos dan sentido al trabajo
realizado en el fortalecimiento de la
alianza política con organizaciones
feministas.
Asimismo, se siguen
apoyando acciones de desarrollo
económico local en Sololá,
con la municipalidad y con la
Fundación Guillermo Toriello en la
tecnificación y especialización de
diferentes grupos productivos y el
acceso a microcréditos a través de
FONDESOL.

22
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Desarrollo de un modelo integral de gestión mancomunada sostenible de los
recursos forestales e hídricos identificados en el territorio de la Mancomunidad de
Municipios de la Frontera Norte de Guatemala

FUNDACIÓN
GUILLERMO TORIELLO

CE-EUROPEAID

Fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales para la gestión de los
recursos naturales en la Mancomunidad Frontera Norte de Guatemala

FUNDACIÓN
GUILLERMO TORIELLO

GOB. DE NAVARRA

MUNICIPALIDAD DE
SOLOLÁ

AYTO. DE IRUÑA

Programa: Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad

FUNDACIÓN
GUILLERMO TORIELLO

FUNDACIÓN LA
CAIXA

Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres

SECTOR DE MUJERES

GOB. VASCO

Incremento de las capacidades de 10 organizaciones de mujeres para su accionar
político en 5 departamentos

SECTOR DE MUJERES

AYTO. DE BILBAO

Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres. II fase

SECTOR DE MUJERES

GOB. VASCO

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

FUNDACIÓN
GUILLERMO TORIELLO

GOB. DE NAVARRA

Ordenamiento del mercado central y reubicación del rastro municipal
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El Salvad
El Salvador

Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 1.589.525 € €

C

on la continuidad del gobierno
del FMLN, en el 2011 se ha
creado un escenario propicio para
avanzar en algunos pendientes en
materia de Derechos Humanos de
las Mujeres y en general, para la
población salvadoreña de escasos
recursos económicos.
En Mundubat se prioriza el apoyo
a los procesos de fortalecimiento
de las organizaciones locales,
la articulación de alianzas y la
generación de sinergias en temas
de interés común para la obtención
de mayor impacto en acciones
de incidencia local y nacional,
ante instancias del Estado y
Gobiernos municipales. Además,
se ha brindado acompañamiento
a nuestras socias en los
procesos de empoderamiento
económico-feminista, político y el
conocimiento, impulsando debates
y formación desde un enfoque
feminista. Este trabajo lo hemos
realizado con Las Mélidas, La
Colectiva por el Desarrollo Local,
PROCOMES, CORDES, ACUDE,
FECORACEN, FUNDASPAD y Las
Dignas.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Convenio: “Desarrollo local y democracia participativa con equidad de género en El
Salvador”

LAS MÉLIDAS
COLECTIVA FEMINISTA POR EL
DESARROLLO LOCAL
PROCOMES
FECORACEN
CORDES
FUNDASPAD

AECID

Convenio 10-CO1-074: “Construcción de una agenda política económica de las
mujeres en Mesoamérica, que suponga nuevas formas de relación entre géneros
desde la pluralidad y fundamentadas en la igualdad”

LAS DIGNAS- EL SALVADOR
ASOCIACIÓN CIVIL SECTOR DE
MUJERES- GUATEMALA
CIAMAC
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
MUJER HONDURAS
ASOCIACIÓN ALIANZA DE
MUJERES COSTARRICENSE
ESPACIO DE ENCUENTRO DE
MUJERES-PANAMÁ

AECID

Integración de la juventud en la vida política, económica y social de la microrregión
Mélida Anaya Montes

PROCOMES

AECID

Fortaleciendo la participación ciudadana de las mujeres en los municipios de: Ayutuxtepeque, Santa Tecla y San Salvador

LAS MÉLIDAS

AYTO. MADRID

Construyendo espacios de participación política y ciudadana para las mujeres jóvenes y adultas en el municipio de Mejicanos, Fase II

LAS MÉLIDAS

AYTO. DONOSTIA

Promoviendo una economía justa para las mujeres

LAS MÉLIDAS

DIP. GIPUZKOA

Desarrollo socioeconómico de mujeres en Suchitoto

CORDES

AYTO. ZARAGOZA

Desarrollo socioeconómico de mujeres de Suchitoto, Tenancingo y Cinquera

CORDES

GOB. VASCO
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Nicaragu
Nicaragua

Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 478.140 €

T

ras su victoria electoral, el
gobierno de Daniel Ortega
plantea la continuidad de su
política económica marcada por
la alianza con el gran capital y
supeditada a los designios del FMI.
Los países cooperantes siguen
condicionando la ayuda oficial a
que el Gobierno y las Instituciones
del Estado den señales de
transparencia democrática. Ya
son varios los países que están
reorientando su ayuda hacia otras
áreas geográficas.
Mundubat se centra en el apoyo
a la articulación de las expresiones
organizadas en torno a la economía
popular, la defensa de los derechos
de las mujeres y el fortalecimiento
de las capacidades de la población
para ejercer la participación
ciudadana y la incidencia en las
políticas públicas.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

ATC
CIPRES-FECODESA
NICARAOCOOP

GOB. VASCO

ATC
FECODESA

GOB. ARAGÓN

Fortalecimiento y promoción de acciones colectivas para cubrir las necesidades
estratégicas de las mujeres del departamento de Masaya

LA COLECTIVA DE
MUJERES DE MASAYA

GOB. NAVARRA

Mujeres rurales alfabetizándose y apropiándose de sus derechos en los ámbitos de la
violencia de género, salud sexual y salud reproductiva

LA COLECTIVA DE
MUJERES DE MASAYA

AYTO. BERGARA

Promoción de estrategias para el empoderamiento de las mujeres por su derecho a
una vida digna

LA COLECTIVA DE
MUJERES DE MASAYA

AYTO. DONOSTIA

Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras y asociativas de las mujeres
productoras rurales del municipio de Nindirí, departamento de Masaya

FUNDACIÓN NAKAWÉ

AYTO. ERRENTERIA

Construcción de capacidades de cooperativas y asociaciones microfinancieras con
enfoque de género, para el Desarrollo Económico Local en Nicaragua y El Salvador

FUNDACIÓN NAKAWÉ

BBK

Programa: Fortaleciendo la cadena agroalimentaria, acceso a la canasta básica
Fortalecimiento de los mecanismos de articulación social urbano-rural en el marco
de la soberanía alimentaria en Nicaragua
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Bolivia
Bolivia

Año de inicio de colaboración: 2007
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 518.297 €

B

olivia sigue inmersa en un
“proceso de cambio” iniciado
en 2005 con la llegada al poder
de Evo Morales. El proceso de
cambio político y social avanza
en aspectos como el desarrollo
de los procesos autonómicos y
de descentralización. Por otro
lado, el proceso de cambio
político reconoce el derecho a
la participación política de las
mujeres, derecho ampliamente
normado, que sin embargo,
adolece de serias deficiencias en su
ejercicio.
Mundubat mantiene su
acompañamiento a los procesos
protagonizados por las
organizaciones sociales, lideradas
principalmente por mujeres
indígenas y campesinas. Así,
nuestras socias de referencia son la
Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas Campesinas-Bartolinas
Sisa; la Red ADA; el Centro para
el Desarrollo Integral de la Mujer
Aymará (CDIMA); y la Asociación
del Pueblo Guaraní (APG),
apoyada por el Centro Integral
de Promoción del Campesinado
(CIPCA).
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SOCIA LOCAL

FINANCIA

Incidencia de la mujer indígena de los cinturones de pobreza del Eje Troncal de
Bolivia

PROYECTO

RED ADA

AECID

Liderazgos realizan control social de los Derechos Humanos de las Mujeres

RED ADA
CDIMA

GOB. VASCO
AYTO. DE GETXO
AYTO. DE DONOSTIA

APG

AECID

Mejora de la producción de la ganadería sostenible comunitaria en la TCO Parapitiguasu
Fortalecimiento autonomía indígena
Apoyo y promoción de la producción campesina familiar y comunitaria en Bolivia

CIPCA
CNMCIOBBARTOLINA SISA
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AYTO. DE ORDIZIA

AECID
AYTO. DE IRÚN
AYTO. ERRENTERÍA
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Colombia
Colombia

Año de inicio de colaboración: 1997
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 507.338 €

E

n Colombia ha persistido
un panorama de violación
de los Derechos Humanos en el
contexto del conflicto armado.
Desde la entrada en vigencia de
la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras han sido muchas
las mujeres, campesinas y
campesinos, afrocolombianas
y afrocolombianos, indígenas y
población desplazada organizada
las que han sido asesinadas,
víctimas de amenazas, de violencia
sexual, etc.
En este contexto, Mundubat
sigue apoyando los procesos
de resistencia y reclamación
impulsados desde la Organización
Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), con énfasis en el
departamento del Chocó a través
de su filial y la Asociación de
Cabildos Indígenas–OREWA.
Por otro lado, se sigue incidiendo
sobre las políticas de cooperación
europeas hacia el país como
miembro de la Plataforma de
Organizaciones de Desarrollo
Europeas en Colombia y apoyando
los procesos del MOVICE en el
Estado Español.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Fortalecimiento de las estructuras organizativas de los pueblos indígenas para la
incidencia política y defensa de sus derechos

ONIC

AECID

Política pública territorial para la protección de derechos de pueblos indígenas

ONIC

GOB. VASCO

Fortalecimiento de la identidad cultural a través de los procesos de salud comunitaria para hombres y mujeres de los pueblos indígenas embera katio y tule de los
municipios de Unguía y Acandí en el Norte del Chocó

Asociación de Cabildos
Indígenas del Chocó
–OREWA

DIP. BIZKAIA

Gobernabilidad y defensa de derechos de pueblos indígenas del Chocó

Asociación de Cabildos
Indígenas del Chocó
–OREWA

GOB. VASCO

Proyecto apoyo a
cooperantes

GOB. VASCO
convocatoria apoyo
a cooperantes

Apoyo al fortalecimiento de la ONIC para la incidencia internacional
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Brasil
Brasil

Año de inicio de colaboración: 2002
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 381.835 €

E

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

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Construcción Matriz Tecnológico-productiva orientada al logro

CEPATEC

GOB. VASCO

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

CEPATEC

GOB. VASCO

Fortalecimiento de las capacidades de articulación nacional del MAB

MAB

AYTO. HERNANI

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

SOF

AYTO. TUDELA

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

SOF

GOB. ARAGÓN

Fortalecidas las capacidades organizativas y políticas del MAB en Brasil

MAB

GOB. VASCO

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

CEPATEC

AYTO. AMURRIO

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

CEPATEC

AYTO. SESTAO

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

CEPATEC

AYTO. ANDOAIN

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

CEPATEC

AYTO. TUDELA
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Mozamb
Mozambique

Año de inicio de colaboración: 2008
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 92.174 €

M

undubat trabaja
conjuntamente con la
Unión Nacional de Campesinos y
Campesinas (UNAC), movimiento
que congrega a la población
campesina de Mozambique
organizada en asociaciones sin
ánimo de lucro. Intentamos
contribuir al fortalecimiento de la
UNAC que identifica y reconoce
la necesidad de organizarse desde
dentro, pero también hacia fuera;
de esta manera trabaja también
por la soberanía alimentaria a nivel
mundial como miembro de la Vía
Campesina.
Desde su nacimiento en 1987,
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.
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PROYECTO EN EJECUCIÓN (2 AÑOS)
Fortalecimiento organizativo y de capacidades de campesinos y campesinas de
Mozambique
PROYECTO FINALIZADO
Fortalecimiento organizativo y participativo del campesinado de Mozambique

SOCIA LOCAL

FINANCIA

UNAC

GOB. VASCO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

UNAC

GOB. NAVARRA
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Sahara O
Sahara Occidental
Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 1.174.248 €

E

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

Convenio: Fortalecimiento del sistema educativo campamentos saharauis

Fortalecimiento del sistema educativo en los campamentos de
población refugiada saharaui

SOCIA LOCAL
SECRETARÍA DE
ESTADO PARA LA
FUNCIÓN PÚBLICA,
EMPLEO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
SECRETARÍA DE
ESTADO PARA LA
FUNCIÓN PÚBLICA,
EMPLEO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

FINANCIA

AECID

GOB. NAVARRA

Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf
(Proyecto Agrupación)

MLRS

CE-ECHO

Distribución de alimentos frescos (Ramadán 2011)

MLRS

ACNUR-UNHRA
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Palestina
Año de inicio de colaboración: 1998
Euros ejecutados en proyectos en 2011: 1.377.640 €

E

n Palestina se han fortalecido
los apoyos a la organización y
producción campesina en Qalqilia
y Gaza y se ha reforzado el trabajo
organizativo con la Union of
Palestinian Women Committees
(UPWC) y la Union of Agricultural
Work Committees (UAWC),
estableciendo coordinaciones entre
ambos. Jerusalén Este supone para
Mundubat un reto muy importante,
puesto que se apoya a un grupo
de organizaciones que trabajan de
forma colectiva con la población
palestina de esta ciudad que ve
afectados sus derechos de forma
sistemática. En ese sentido, se ha
continuado reforzando nuestro
apoyo al trabajo que desarrollan de
forma colectiva con Health Work
Committes (HWC), Alternative
Information Center (AIC), Defense
for Children International (DCI),
Land Research Center (LRC), Bisan
y Union of Palestinian Women´s
Committees (UPWC).
En la Palestina del 48, nuestro
esfuerzo se ha centrado en el
apoyo jurídico a casos de personas
que son prisioneras políticas y sus
familias de la mano de Hurriyat.
Cabe mencionar el esfuerzo
de Mundubat para la realización
del encuentro de organizaciones
palestinas y conferencia sobre
soberanía alimentaria y La Vía
Campesina, de la mano de UAWC y
el MST de Brasil, y con el apoyo del
AIC y la UPWC.
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Palestina

a
PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

BISAN, HWC, UPWC,
LRC, DCI

AECID

UPWC, AIC, PNGO

AECID

AIC

GOB. VASCO

UPWC

Agencia vasca de
cooperación:
GOB. VASCO

UAWC, UPWC

GOB. VASCO

HURRIYAT

COL. ABOGADOS
BIZKAIA

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

UAWC

GOB. ARAGÓN

Liderazgo y participación pública de mujeres en Gaza y Cisjordania

UPWC

GOB. VASCO

HWC, UPWC

UE

Convenio: Protección y desarrollo integral población palestina de Jerusalén
Convenio: Apoyo Plataforma 2015 y más
Generación de información e incidencia para la promoción de los DDHH de la
población palestina
Cooperante vasca: Mónica Alonso
Mejora de las condiciones económicas y posición social de las mujeres
Los presos y detenidos políticos palestinos tienen representación legal en los procesos jurídicos

Proyecto UE: Increase participation of Palestinian youth (girls and boys) in informal
education in 6 locations in East Jerusalem
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elkar
E

n Mundubat entendemos el desarrollo
como un proceso integral en el cual,
el ámbito socio-económico constituye
una parte importante del mismo. Las
microfinanzas se convierten así, en
una herramienta para el desarrollo
local que, combinada con acciones
complementarias, contribuye a mejorar
la calidad de vida de las personas y
colectivos beneficiarios, especialmente
mujeres y jóvenes. Por ello, la entrega
de microcréditos para pequeños
emprendimientos económicos suele ir
acompañada de una formación en el
manejo de los mismos, buscando su
sostenibilidad en el tiempo.

Mundubat tiene establecido un acuerdo
con la Asociación Elkarcredit, a través
del cuál se gestionan los fondos de
microcréditos. De forma que Elkarcredit
realiza el seguimiento a las actividades
relacionadas con microcréditos y
fondos rotatorios de los proyectos de
cooperación de la Fundación Mundubat, y
también gestiona los recursos obtenidos
gracias a la Campaña Puchitos Solidarios
para su manejo como fondos revolventes
por organizaciones en el Sur, socias de
Mundubat.
En 2011 gracias a estos Fondos Puchitos
y a la gestión de Elkarcredit, hemos
financiado estas iniciativas económicas:

Crédito

rédito

FON DOS P U C H I TOS G EST I ONA DOS EN 2 011
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:

46.371,44 €

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

177

129

48

PAIS:

Nicaragua

TITULO DEL PROYECTO:

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

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

UCREV

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

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

VALOR FONDO ROTATORIO:

21.408,15 €

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

80

34

46

PAIS:

Nicaragua

TITULO DEL PROYECTO:

Acopio y comercialización de miel orgánica de abeja

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

NICARAOCOOP

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

Apicultura

VALOR FONDO ROTATORIO:

23.185,72 €

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

38

9

29

RESUMEN 2011
TOTAL FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS:
Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

90.965,31

TOTAL

Mujeres

Hombres

295

172

123

¡Colabora con un Puchito solidario!
Puchito significa en Centroamérica un poco de algo. Adquirir un PUCHITO SOLIDARIO, por tanto, supone llevar a la práctica
una pequeña acción de solidaridad. Con esta ayuda concederemos crédito a quien se lo merece: personas, especialmente
mujeres y jóvenes, de áreas desfavorecidas de Nicaragua y El Salvador que podrán llevar a cabo iniciativas productivas
para mejorar su situación y la de sus familias. Estas personas tienen capacidad, iniciativa y se quieren valer por sí mismas.
¡Merecen todo nuestro crédito!
El PUCHITO SOLIDARIO es una aportación anual de 240 euros, bien en cuotas mensuales de 20 euros o de una sola vez.
Pero no hay cantidad pequeña, decide tú cuánto puedes aportar.

¡Muchas gracias!
Más información:

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

edes y alianzas

Hoy en día las acciones individuales no bastan,
es imprescindible pensar y actuar globalmente
para poder dar la mejor respuesta a la situación
actual. Por lo tanto, es necesario aunar fuerzas
para conocer mejor nuestra realidad y la de las
demás y, de esta manera, desarrollar mecanismos
que incidan sobre ésta y la transformen.

Redes en las que participa Mundubat
Coordinadoras

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

Unión Europea

º Grupo Sur (alianza europea)

Objetivos del Milenio/
Cooperación internacional
Derechos Humanos

Lucha campesina

Feminismo
Banca Ética
Pobreza
Colombia
Palestina
Sahara

º Plataforma 2015 y +
º Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, España
º La Vía Campesina (alianza global)
º Plataforma Rural
º Alianzas y plataformas por la Soberanía alimentaria (ASAP)
º ASSAEH
º Revista “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”
º Marcha Mundial de las Mujeres / Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa
º Coordinadora Feminista 25 de noviembre y 8 de marzo de Bilbao
º FIARE
º Plataformas Pobreza Cero de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
º OIDHACO (Oficina Internacional por los DDHH en Colombia)
º Colombianas y Colombianos por la Paz – Europeos/as por la Paz
º Plataforma Justicia por Colombia
º Grupo de ONGD por Palestina
º RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina)
º EUCOCO (foro europeo)

Voluntariado

oluntariado

2011 ha sido un año en el que se ha ampliado y
fortalecido el equipo de voluntariado, implicándose
éste en la organización y seguimiento de las
distintas actividades de los proyectos. Ello nos ha
permitido contar con un grupo de personas, activas y
comprometidas, que creen firmemente en el proyecto
político de Mundubat y lo asumen como propio.
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uestro compro
Nuestro compromiso desde el Norte

M

undubat, a lo largo de su trayectoria, siempre ha propiciado puntos
de encuentro: ya sea entre Norte y
Sur, o entre diversas maneras de ver el
mundo, como pueden ser lo utópico y lo
realista.
En los tiempos de crisis en los que
estamos, pensamos que es primordial ir
tejiendo redes a favor de la Humanidad,
apostando con fuerza por una sociedad
de derechos. Una sociedad en la que
las personas ejerzan su ciudadanía ante
las crisis, esas crisis que nos presentan

como excusa para ir imponiendo el viejo
modelo del “sálvese quien pueda”.
La crisis que estamos viviendo en el
Norte es una crisis global, alimentaria,
ideológica, financiera, de cuidados,
energética, etc., es la crisis que llevan
padeciendo las sociedades del Sur desde
hace ya décadas, y por las cuales Mundubat ha trabajado, trabaja y trabajará
apoyando a los movimientos sociales del
Sur en sus luchas por la defensa de los
derechos sociales de las mismas. Tenemos la certeza de que, de dichas crisis

globales, sólo saldremos de una forma: con
más libertad y más derechos, o no saldremos, ya que la “solución parche” no pasa de
ser un retraso de la solución del problema
con el agravamiento de sus consecuencias
para las mujeres y los hombres de dichas
poblaciones.
Es por ello que desde Mundubat en
general, y desde Acciones en el Norte en
particular, apostamos porque la solución
sea global, salvándonos todas y todos.
Tenemos la certeza de que los derechos son
universales y, por eso estamos en el día a

día, implicándonos en la consecución no ya
sólo de su reconocimiento, puesto que una
vez reconocidos, tenemos que pelear por su
aplicación y puesta en marcha; como es el
caso de los Derechos Humanos o los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entendemos la solidaridad y apostamos
por ella como algo que nos compromete. Lo
que pasa en el mundo nos pasa a nosotras
y nosotros, sentimos las alegrías y tristezas
como propias, no podemos dejar de plantearnos, de sentir la solidaridad como algo
propio, como un camino de ida y vuelta.
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uestro compro

Sensibilización, Educación para el Desarrollo, y Redes y Alianzas Principales proyectos desarrollados en 2011

ARAGÓN
Situación actual en Gaza
resumen
Con esta actividad Abu Bassar, representante de la UAWC,
da a conocer la situación que vive Gaza en la actualidad,
después de los bombardeos por parte del Ejército israelí a
principios de 2010.

actividades
º Conferencias en Huesca, Jaca, Andorra, Teruel y Zaragoza.

financia
Gobierno de Aragón

Proceso de paz en El Salvador
resumen
En la conferencia se expone el proceso que se ha vivido
y se está viviendo después de que hayan pasado 20 años
desde firma de la paz en El Salvador, puesto que es un país
que está haciendo las paces desde entonces.

actividades
º Conferencia en la Universidad de Zaragoza.

CANTABRIA
La lucha saharaui y la responsabilidad internacional:
por la descolonización y los Derechos Humanos
resumen
Este proyecto contribuye a la concienciación de la sociedad civil
cántabra sobre la situación de los Derechos Humanos en el Sahara
Occidental para la promoción de una resolución justa del conflicto, el fin de la ocupación marroquí y la asunción de responsabilidades de la comunidad internacional.

actividades
º Exposición “Sahara con nombre de Mujer” en Colindres, Comillas, Reinosa y Camargo.
º Proyección del documental “Un grito desde el Sahara” en Colindres, Comillas, Reinosa y Camargo.
º Conferencias con activistas saharauis en Colindres, Comillas,
Reinosa y Camargo.
º Foro Internacional “Derechos Humanos en el Sahara Occidental” en Santander.
º Dossier “Derechos Humanos en el Sahara Occidental”.

financia
Gobierno de Cantabria
Proyecto en consorcio con Cantabria por el Sahara.

MADRID

Derechos Humanos y justicia climática
resumen
Ante una profunda crisis mundial del modelo económico que
tiene en su base estructuras de violación de Derechos Humanos
y procesos de degradación y cambio ambiental, cuyas principales
consecuencias las sufren las poblaciones del Sur, nos propusimos
señalar casos como el de Colombia, dentro de varios países para
una reflexión más general, acudiendo al concepto de “justicia climática”. Se desvelan no sólo los graves efectos, sino también las
responsabilidades de empresas y proyectos o líneas de explotación de recursos que hoy día se desarrollan en ese país, especialmente, la minería. Se abordan nexos teóricos y prácticos entre los
Derechos Humanos y la justicia climática, así como la perspectiva
de los bienes comunes entre otras propuestas de redes y acción
global.

actividades
º Sesión de difusión y debate en el Círculo de Bellas Artes en
Madrid, Sala María Zambrano, el 2 de diciembre de 2011, con la
participación de defensores de Derechos Humanos y expertos
en el tema de América Latina y Europa.

financia
MAEC – Oficina de DDHH

uestro compro

CAPV
Luchas campesinas:
derecho al territorio y la biodiversidad
resumen

El proyecto pretende visualizar las luchas campesinas sobre soberanía alimentaria en los ámbitos de defensa del territorio y la
biodiversidad desde una perspectiva de género; y abordar de forma específica las demandas, necesidades e intereses estratégicos
de las mujeres en este campo. Este proyecto parte de la realidad
de trabajo de Mundubat en el llamado Sur con comunidades y
organizaciones campesinas, y en el Norte con varios años de trabajo Sur-Norte sobre los temas de la agenda campesina en pos de
la soberanía alimentaria. Además, genera intercambio y potencia
alianzas que Mundubat apoya o en las cuales está directamente
implicada.

actividades

º Página web: www.derechoshumanosdelcampesinado.org
º Tres boletines sobre Derechos Humanos y soberanía alimentaria:
-“Afectadas por las represas”,
realizado junto con MAB Brasil.
-“Biodiversidad en peligro”,
realizado junto con Amigos de la Tierra.
-“Los señores de la tierra”
del estudio de la UNAC (Mozambique).
º Muestra documental “Luchas campesinas: territorio, biodiversidad y equidad de género” en Lasarte-Oria, Amurrio y Bilbao.
º Jornadas Internacionales “Reflexiones feministas en torno a la
soberanía alimentaria” celebradas en Bilbao.
º Dossier “Enlazando feminismos y soberanía alimentaria”.
º Conferencias “Impactos del agronegocio sobre las mujeres” y
“Alianzas de mujeres por la soberanía alimentaria” celebradas
en Barakaldo y Basauri.
º Exposición “Mujeres campesinas” en Bilbao (Sarriko), Orduña,
Ondarroa, Sondika, Basauri, Vitoria-Gasteiz y Amurrio.
º Realización del documental “No te comas el mundo”.
º Librillo especial Programa de Acceso a Canasta Básica (Nicaragua).
º Proyección del documental “Nosotros alimentamos el mundo”.
º Exposición didáctica sobre soberanía alimentaria en Bilbao,
Getxo, Irún, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Ozaeta.

financian

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de
Barakaldo.

Derechos Humanos, resolución de conflictos y bienes
comunes para una ciudadanía global
resumen
Este proyecto pretende contribuir a la concienciación y participación social de la ciudadanía global respecto a la defensa de los
Derechos Humanos y los Derechos de las mujeres en la existencia
de bienes comunes de la Humanidad, para avanzar en la resolución de conflictos que no sólo se mantienen, sino que se agudizan
en el actual contexto mundial.

actividades
º Creación de un material-estudio actualizado sobre los
Derechos Humanos y Derechos de las mujeres en países en
conflicto.
º Envío del material-estudio creado a: instituciones, organizaciones, páginas web informativas, etc. que realizan una función
multiplicadora, y que pueden hacer llegar el material creado a
todas las organizaciones y particulares que tengan un interés
en el tema.
º Creación de la página web:
www.derechoshumanoszonasconflicto.org
º Encuentro Internacional “Nuevas miradas a los países en
conflicto en su lucha por la paz y los Derechos Humanos”
celebrado en Donostia los días 26-27 de noviembre.
º Talleres sobre los “Derechos de las mujeres en contextos de
conflicto armado: propuestas para su defensa” celebrados en
Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao.
º Conferencias sobre “Derechos Humanos en países en conflicto”
llevadas a cabo en Hernani, Usurbil, Rentería, Irún, DonostiaSan Sebastián, Ormaiztegi, Bilbao, Basurto, Getxo, Zalduondo,
Arraia-Maeztu, Agurain y Amurrio.
º Libro “Honduras: Golpe de Estado a los Derechos Humanos”.
º Exposición “Derechos Humanos en Palestina y Golán” en
Arrasate, Rentería, Lasarte-Oria, Donostia-San Sebastián, Irún,
Gasteiz, Amurrio, Agurain, Bilbao, Basauri, Orduña y Sondika.
º Realización de la exposición: “Colombia un país en conflicto”
en la Universidad de Deusto Campus de Donostia, Zalduondo,
Agurain y Amurrio.
º DVD “Colombia la primavera negada”.
º Dossier “Nuevas miradas a los países en conflicto en su lucha
por la paz y los Derechos Humanos”.
º Visionado de DVD “Un grito desde el Sahara” en Hernani.
º Exposición sobre Derechos Humanos en el Sahara y los campamentos de refugiados/as en Bilbao.

financian
Gobierno Vasco, AECID, Diputación Foral de Gipuzkoa,
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Araba,
Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento de Bilbao y
Ayuntamiento de Hernani.
Proyecto en consorcio con AECID y Plataforma 2015 y más.
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OTROS PROYECTOS
Cómo se hizo la paz cómo se hacen las paces en
Guatemala y el Salvador
resumen

La conferencia trató de cómo tras el conflicto armado, la
reunificación de la sociedad en Guatemala y El Salvador fue
desde el principio uno de los objetivos declarados de los
Acuerdos de Paz.

actividades

º Conferencia: Casa de la Paz de Donostia.

Lucha contra la impunidad de la
violencia contra la mujer
resumen

Diversos movimientos de mujeres del Norte y del Sur se
reúnen y ponen en común experiencias de luchas y alternativas para enfrentar la violencia contra las mujeres.

actividades

º Conferencia: Casa de las mujeres de Donostia.
Actividad en consorcio con Grupo Sur

La paz en Colombia en la revuelta de un mundo
resumen

La conferencia trató de cómo el mundo actual está lleno
de convulsiones: las revueltas políticas a favor de una paz
con democracia y los retrocesos que cercenan derechos y
libertades, todo ello, en un contexto de crisis global. Colombia sufre en esa encrucijada. Ambas dinámicas están en
el marco de un conflicto social y armado, uno de los más
viejos del planeta.

actividades

º Conferencia: Casa de la Paz de Donostia.

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

actividades
º Exposición “Miradas de mujer desde la otra orilla” en
Pamplona y Estella.
º Presentación del libro “(Re) pensar los Derechos Humanos desde una perspectiva de género” en Pamplona y
Estella.
º Cuentacuentos: “¿Qué no haría yo para que tú me quieras?” en Pamplona y Estella.

financian
Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Iruña.

ÁREA DE DDHH
Defensoras/es de Derechos Humanos de Colombia,
México, Brasil, Palestina y Estado Español
resumen
Desde el Área de Derechos Humanos en el Departamento de Acciones en el Norte se participa activamente en
diferentes espacios nacionales e internacionales como la
Plataforma 2015 y más, la Oficina Internacional Derechos
Humanos Acción Colombia, OIDHACO, la Plataforma Justicia por Colombia, la Federación de Asociaciones de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos–España, el Grupo
de ONGs por Palestina, y otros. Desde esas redes asumimos
la preparación de acciones de incidencia, la elaboración de
documentos de análisis y propuesta, la organización y el
acompañamiento de giras de defensoras/es de Derechos
Humanos, además de documentar y promover causas judiciales en solidaridad con las víctimas de graves casos de
violaciones a los Derechos Humanos en el Sahara y Colombia.

uestro compro

demás, hay que destacar la actividad del
A
Área de Derechos Humanos que participa
activamente en diferentes espacios nacionales

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

732.639 € ejecutados en 2011 en sensibilización,
incidencia, educación, comunicación, participación en
movimientos sociales y defensa de los Derechos Humanos.
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Transparencia y acreditaciones
Uno de los principios que rige la gestión de
Mundubat es la transparencia, lo cual significa
actuar siempre con la máxima diafanidad en
todas las acciones y gestiones, sometiéndolas
a controles y evaluaciones periódicas.
Exige además la publicación periódica de
los movimientos económicos y de nuestras
iniciativas para el conocimiento de nuestra
masa social, de los movimientos sociales, de
las ONGD, de las instituciones públicas y de
toda la sociedad.

Informe económico

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

En diciembre de 2007 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.

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.

En 2007 la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno
Vasco creó un nuevo instrumento
cuyo propósito es consolidar una
política de cooperación para el
desarrollo con identidad transformadora, de calidad, coordinada y
coherente, centrada en la erradicación de la pobreza estructural.
El acceso a este instrumento está
restringido a aquellas organizaciones que han sido previamente
acreditadas; Mundubat es una de
las ONGD acreditadas.
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Distribución de ingresos por financiadores

A. Unión Europea

626.083 €

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria

0€

· Línea B7 6000 (antigua DG-VIII)

153.156 €

· Línea B7 6200: Medio Ambiente

389.230 €

5,9%

0€

· Línea B7 3120: Población Desarraigada

83.696 €

· Línea DDHH-DDII

A.2 Union Europea:Proyectos en Consorcio

240.449 €

2.3%

0

· Unión Europea: Proyectos en Consorcio

240.449 €

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria

A.3 Organismos internacionales: ACNUR
B. AECID-Organismos estatales

202.166 €

1,9%

4.237.705 €

40,2%

754.661 €

7,2%

3.776.942 €

35,8%

C. Corporaciones locales
D. Comunidades Autónomas

3.776.942 €

· Gobierno Vasco-Diputaciones CAV-Otras

E. Fondos privados-otros
TOTAL:

713.717 €

6,8%

10.551.722 €

100,0%

Distribución de gastos (cuenta PYG)

1. Ayudas Monetarias a proyectos en el SUR

8.090.429 €

2. Gastos de Gestión

1.500.616 €

76,7%

2.1 Gestión directa de proyectos (incluidas deleg.)

621.053 €

5.9%

2.2 Gestión general ONG

879.563 €

8.3%

3. Gastos en proyectos Sensibilización-Educación-Comunicación

626.042 €

5.9%

4. Gastos de Amortización y Provisiones

326.249 €

3.1%

Sub-Total:

10.543.337 €

99.92%

Resultado Positivo Ejercicio:

8.385 €

0.08%

TOTAL:

10.551.722 €

100,00

Distribución de fondos por países y áreas
413.882 €

4%

1.107.936 €

11%

340.462 €

3%

1.174.248 €

11%

COLOMBIA

507.338 €

5%

NICARAGUA

478.140 €

5%

GUATEMALA

1.135.764 €

11%

EL SALVADOR

1.589.525 €

15%

PALESTINA

1.377.640 €

13%

BRASIL

381.835 €

4%

BOLIVIA

518.297 €

5%

92.174 €

1%

PROGRAMA MESOAMÉRICA

701.839 €

7%

ESTADO

732.639 €

7%

10.551.722 €

100%

CHIAPAS
CUBA
HONDURAS
SAHARA OCCIDENTAL (RASD)

MOZAMBIQUE

TOTAL:
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¡Muchas gracias!

Mundubat desea expresar su agradecimiento
a todas las mujeres y hombres, al conjunto
de personas colaboradoras y voluntarias,
ONGD, movimientos sociales, medios de
comunicación, entidades y empresas privadas
que con su colaboración han hecho posible el
desarrollo de nuestros proyectos e iniciativas
en 2011. También en el futuro intentaremos
responder a su confianza.
Por su estrecho apoyo debemos mencionar
en concreto a:

Agradecimientos

Fundación FIARE, Caja Laboral, Bilbao
Bizkaia Kutxa (BBK), Fundación La Caixa,
Bancaja, Equipo de Salud Mundubat para la
RASD, Fundación ICO, ORONA, Estructuras y
Organización Barcelonesa, Ilustre Colegio de
Abogados de Bizkaia, UPV-EHU 0,7%, Coro de
Arratia, Fundación Banak-Reparto Solidario,
Empresa y solidaridad, Asociación Madalen,
Asociación de Objetores de Conciencia y a la
Embajada de Japón

Instituciones públicas
financiadoras
Asimismo, recogemos a continuación la relación de instituciones
públicas que han financiado los proyectos y programas de cooperación
para el desarrollo, acción humanitaria, sensibilización y educación para el
desarrollo, y alianza y redes durante 2011:
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 Cantabria; Gobierno de Aragón;
Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Álava; Diputación
Foral de Gipuzkoa; Ayuntamientos de Bilbao, Basauri, Barakaldo, Getxo,
Etxebarri, Sestao, Vitoria-Gasteiz, Llodio, Amurrio, Pamplona-Iruña,
Tudela, Donostia-San Sebastián, Andoain, Irún, Hernani, Rentería, Tolosa,
Usurbil, Madrid, Alcorcón, San Fernando de Henares y Zaragoza.
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