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T ras el golpe de Estado que destituyó y 
mandó al exilio al presidente legitimo 

Manuel Zelaya, las muestras de solidari-
dad con el pueblo hondureño se extienden 
y refuerzan a nivel internacional. Así, en 
el Estado español  el pasado mes de sep-
tiembre más de una veintena de ONGD y 
de organizaciones de Derechos humanos 
nos hemos organizado en el Comité de 
Solidaridad con Honduras. 

Esta iniciativa surge a petición de las 
distintas delegaciones que algunas orga-
nizaciones de cooperación tenemos en el 
país y del propio Frente Nacional de Resis-
tencia contra el Golpe de Honduras, que 
ha hecho un llamado internacional para 
la constitución de plataformas de apoyo. 

La finalidad del Comité es apoyar la re-
sistencia frente al golpe y realizar accio-
nes de incidencia ante al gobierno espa-
ñol y la Unión Europea. En este sentido las 
acciones han estado encaminadas a que 
la UE no continuase negociando los ADA 
con la región centroamericana (aplicación 
de la cláusula democrática), al no reco-
nocimiento de las elecciones del próximo 
mes de noviembre y, a la protección de los 
derechos humanos en el país.

El pasado 24 de septiembre el Comi-
té ofreció una conferencia de prensa en 
Madrid donde se presentó dicho Comité. 
En dicha comparecencia participó una 
delegación de organizaciones sociales 
hondureñas compuesta por  Betty Mata-
moros y Erasto Reyes del Frente Nacional 
de Resistencia contra el Golpe; Reina Ri-
vera, directora del Centro de Investigación 
y Promoción en Derechos Humanos (CI-
PRODEH); Víctor Romero, miembro de la 
Coordinadora de Organizaciones Lajeñas 
(La Col); y Gilda Rivera, del Centro de De-
rechos de Mujeres (CDM).

En si visita de dos días la delegación 
hondureña mantuvo reuniones con el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, la Comisión de Cooperación del Con-
greso, y el Ministerio de Trabajo, Industria 
y Comercio.

El Comité de Solidaridad, asimismo, or-
ganizó el viernes 25 de septiembre una 
mesa redonda en el Círculo de Bellas Ar-
tes, y el día 28, una concentración frente a 
la Embajada de Honduras.
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El movimiento 
internacional 
contra el golpe de 
Estado en Honduras 
se consolida
Entidades del Estado español constituyen el 
Comité de Solidaridad

El Comité de Solidaridad con Honduras 
está compuesto por:

ACSUR-Las Segovias, Alianza Españo-
la contra la Pobreza, Amigos de la Tierra 
España, Asamblea de Cooperación Por la 
Paz, Asociación Española para el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, 
Asociación Paz con Dignidad, ATTAC ES-
PAÑA, CEPAC (Colectivo de Educacion en 
DDHH y de Prevencion Activa de Conflic-
tos), COAG-Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y de Ganaderos, 
COMITE OSCAR ROMERO DE MADRID, 
Ecologistas en Acción, En Lucha, FUCO 
BUXAN, A.C., IEPALA, Mundubat, Obser-
vatorio de la Deuda en la Globalización, 
Ongd AFRICANDO, Ospaaal-Solidaridad, 
PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON 
CHIAPAS DE MADRID,  Plataforma 2015 
y más, PROYECTO CULTURA Y SOLIDARI-
DAD, QDQ-Campaña quién debe a quién, 
Red Solidaria Itaca, REPSOLMATA, Setem 
- Campaña Ropa Limpia, SODePAZ, SOLI-
DAR, Veterinarios Sin Fronteras.

Contigo, somos más
Bat egin gurekin
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4-5-6 Noviembre / Muestra de cine documental
Cines Capitol, Bilbao

14 Noviembre / Ojos de Brujo
Kafe Antzokia, Bilbao
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Jerusalén es un enclave político y geográ-
fico crucial para la resolución del con-

flicto palestino-israelí, fundamentado en la 
ocupación Israelí de los Territorios Palesti-
nos. Mundubat trabaja en diferentes zonas 
geográficas de Cisjordania y Gaza; sin em-
bargo, el trabajo que se realiza en Jerusalén 
mediante este Convenio adquiere un senti-
do especial al involucrar a diversas organi-
zaciones locales e incidir en el camino para 
una paz justa y respetuosa con los derechos 
humanos. Este año, además, Jerusalén es la 
capital cultural del mundo árabe, por lo que 
el eco de su realidad tiene más fuerza. 

Mundubat, en consorcio con ACSUR, ges-
tiona este ambicioso Convenio de 2.500.000 
€ que se financia en un 80% mediante fon-
dos de la AECID y en cuya cofinanciación 
también participan otras entidades, entre 
ellas el Gobierno Vasco. El Convenio dio co-

mienzo el 15 de junio de 2008 y tiene una 
duración de 3 años.

El título completo es Protección y Desa-
rrollo integral de la población Palestina de 
Jerusalén Este, a través del Fortalecimiento 
de las capacidades organizativas de la so-
ciedad civil, de la defensa de sus derechos 
civiles y sociales, del apoyo a la prestación 
de servicios sociales básicos, y del impulso 
del desarrollo económico y la creación de 
empleo.

  Se actuará sobre un total aproximado de 
22.900 destinatarios/as finales (o un  20% 

del total de población de cobertura: 114.500 
personas), incluyendo de manera específica:

- unas 3.000 mujeres (principalmente de 
entre 25-50 años)

- unos 15.000 niños y niñas (entre 5-18 
años, sobre todo a través de las escuelas)

- unos 7.000 chicos y chicas (entre 18-25 
años, a través de colegios, universidades, 
asociaciones deportivas)

- unas 750 familias afectadas por vulnera-
ciones de derechos (expropiación demoli-
ción, detenciones, negación de derechos 
de ciudadanía) 

 La estrategia escogida consiste en forta-
lecer el rol y las capacidades de los actores 
sociales en la zona, así como promover y 
reactivar el conocimiento y la participación 
de la comunidad en las actividades, servi-
cios y campañas llevados a cabo por los 
mismos. En concreto se trabajará con las 5 
ONG socias del convenio, 10 Organizaciones 
Comunitarias de Base,  y 5 Comités Comu-
nitarios.

Asociación Cubana 
de Producción 
Animal (ACPA) 

En 1974 un grupo de investigadores, 
profesores y productores, a título 

personal y procedentes de diversas ins-
tituciones de Cuba, promueven la fun-
dación de la Asociación Cubana de Pro-
ducción Animal, ACPA. El primer objetivo 
era que la asociación sirviera de punto 
de confluencia para los trabajadores y 
trabajadoras de todas las ramas de la 
producción e industria pecuaria cubana, 
reuniendo y coordinando los esfuerzos 
de quienes pertenecen tanto al sector 
estatal, como al privado y cooperativo.

Así, la ACPA es una organización no guber-
namental sin fines lucrativos, con carácter 
nacional y está integrada por 12 sociedades, 
15 filiales provinciales y 2.405 órganos de 
base. Al cierre del año 2008 existían 35.641 
asociadas y asociados y 3.676 socios institu-
cionales.

Su cometido es desarrollar programas que 
apoyan de forma directa las proyecciones del 
Estado cubano para garantizar el desarrollo 
de la producción e industria animal y con ello 
la seguridad alimentaria de Cuba, a partir de 
incrementar la disponibilidad, acceso y con-
sumo de alimentos de calidad para la pobla-
ción.

La Estrategia para la Cooperación Interna-
cional orienta su trabajo en cuatro Progra-
mas:

1. Apoyo al desarrollo de entidades produc-
tivas ganaderas

2. Apoyo a la reconversión en el sector ca-
ñero hacia la diversificación sostenible de 
la producción e industria animal

3. Apoyo al desarrollo de la producción e in-
dustria animal de especies menores

4. Apoyo a la creación de capacidades hu-
manas en el sector de la producción e 
industria animal. 

Se establecen además siete Ejes Transversa-
les, entre ellos, la reducción de las desigualda-
des en las relaciones entre hombres y mujeres 
involucrados e involucradas en la producción 
e industria animal. Fruto del esfuerzo institu-
cional, en los últimos dos años, la cantidad de 
mujeres al frente de los Órganos de Base se 
ha incrementado un 11%, de manera que el 
38% de los mismos está presidido por mu-
jeres.

Los esfuerzos de trabajo conjunto entre la 
ACPA y Mundubat, se remontan a 1996, año 
en que iniciamos nuestra cooperación con 
Cuba. Durante este tiempo hemos desarro-
llado conjuntamente numerosos proyectos 
encaminados a garantizar la seguridad ali-
mentaria, mediante el fortalecimiento de 
iniciativas productivas y económicas; a for-
talecer las políticas de equidad de género; y 
a reforzar las capacidades de las estructuras 
del poder local.  Esta relación de trabajo coor-
dinado se ha consolidado de tal forma que la 
ACPA es considerada como una contraparte 
estratégica de Mundubat.

Experiencias significativas

Nuestras socias
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Sin perder el Norte
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Tiempo de redes

Plataforma 2015 y más

La Plataforma 2015 y más está formada por 15 organiza-
ciones*, que trabajan en cooperación al desarrollo, unidas 
para movilizar a la ciudadanía y exigir coherencia de políti-
cas en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. 

Tras una larga trayectoria de cooperación con los pueblos 
del Sur, las organizaciones que conforman la Plataforma 
2015 y más – entre las que se encuentra Mundubat- deci-
dieron unirse para tener una voz conjunta  y exigir que se 
cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero par-
tiendo de los ODM como una agenda de mínimos, desde la 
Plataforma 2015 y más se plantea un cambio de relaciones 
entre el Norte y el Sur para alcanzar un desarrollo humano 
y sostenible, una globalización esperanzadora para todos 
los pueblos. 

Desde la Plataforma 2015 y más se trabaja en sensibi-
lización y educación para el desarrollo, buscando que la 
ciudadanía asuma responsablemente su tarea de construir 
un mundo más justo, individual y colectivamente, exigien-
do a las instituciones y gobiernos políticas coherentes para 
erradicar la pobreza que hagan que los derechos económi-
cos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarro-
llo, sean universales.

El trabajo en red es fundamental, participar con otras 
organizaciones en los debates relevantes para una mayor 
incidencia política, basada en la reflexión, el análisis y la 
propuesta es una de las tareas de la P2015+. Como ejem-
plo cada año se realiza una publicación, edición española 
del informe de la red internacional Social Watch, donde se 
valoran los avances o retrocesos en el cumplimiento de los 
ODM en función de los indicadores de desarrollo, y don-
de se fomenta la discusión sobre los temas de actualidad 
(políticas de cooperación, migraciones, medio ambiente, 
DDHH, igualdad, gobierno mundial, etc.) 

Entre las acciones que se están llevando a cabo para 
concienciar a la población de su responsabilidad e inter-
conexión con la desigualdad social internacional destaca 
la exposición “Puertas. La vida que llevamos; el mundo que 
queremos”. Este ambicioso proyecto artístico y social expo-
ne en casi 500m2 las causas de la pobreza y cómo nuestro 
modo de vida puede incidir en ellas o ponerles solución. 
Ya son más de 10.000 personas las que han visitado esta 
exposición en diferentes ciudades y la muestra continuará 
itinerante por otras localidades los próximos años. www.
exposicionpuertas.org

* La Plataforma 2015 y más está constituida por: ACSUR-Las Segovias, 

Arquitectos sin fronteras, ACPP, Asoc. Catalana per la Pau, CEAR, Fundación 

CEAR-Habitáfrica, Cooperacció, Economistas sin fronteras, IEPALA, IPADE, 

ISCOD, Movimiento por la Paz-MPDL, Paz y Solidaridad, Mundubat y Soli-

daridad Internacional.

www.2015ymas.org

• 2, 3 y 15 de Octubre. Hikaateneo de Vitoria-Gasteiz 
Talleres de Género y Derechos Humanos

• 17 y 18 de Octubre. Palacio Miramar de Donostia 
Foro “Nuevas luchas por los derechos humanos y el cambio social”

Con la participación, entre otros de Francoise Hautard, Carlos Tablada y  
Betty Matamoros, así como representantes de MOVICE, CORDES, MST e 
HIJOS

• 19 al 22 de Octubre 
Conferencias de los participantes en el Foro en diversas localidades: 
Amurrio, Pamplona-Iruñea, Zarautz, Getxo, Basauri, Irun, Bergara, 
Vitoria-Gasteiz, Usurbil, Renteria, Hernani, y Lasarte-Oria.

• 19 al 23 de Octubre. Universidad de Zaragoza 
Foro “Nuevas luchas por los derechos humanos y el cambio social”

• 23 y 29 de Octubre. Club de Jubilados San Vitor de Alegria-Dulantzi. 
Taller de Soberanía Alimentaria

• 4, 5, 6 de Noviembre. Cines Capitol de Bilbao. 
Muestra de cine documental. Se presentarán trabajos sobre Chiapas 
(México), Guatemala, Palestina, Bolivia, Colombia y Sahara Occidental

• Y como colofón a la celebración del 20 aniversario de Mundubat, el 14 
de Noviembre se celebrará un evento conmemorativo con la actuación 
del grupo Ojos de Brujo. Kafe Antzokia de Bilbao (www.kafeantzokia.
com)

Agenda

• 20 de septiembre al 4 de octubre. Ayto. de Hernani. 
Exposición Sahara con nombre de Mujer

• 7 al 30 de Octubre. Aula de la Experiencia de la UPV/EHU del Casco Viejo 
de Bilbao. 
Exposición Despiertas

• 19 al 25 de octubre. Amurrio. 
Exposición Sahara con nombre de Mujer 

• 15 de Octubre al 14 de Noviembre. Centro Joaquín Roncal de la 
Fundación CAI-ASC de Zaragoza. 
Exposición Miradas desde la Otra orilla

• 2 al 9 de noviembre. Alegria-Dulantzi. 
Exposición sobre Palestina.

• 2 al 13 de noviembre. Palacio Yhon de Bilbao. 
Exposición Mujer y campesinado.

• 10 al 20 de noviembre. Hikaateneo de Vitoria-Gasteiz. 
Exposición sobre Palestina.

• 16 al 30 de noviembre. Centro Zabalarte de Agurain. 
Exposición de Mujer y Campesinado

Exposiciones fotográficas



4

¿Qué celebra Mundubat tras veinte años 
de historia?

Celebramos en primer lugar la memoria que 
da sentido a lo que somos, que nos invita a 
recordar los principios éticos y políticos que 
dieron lugar al nacimiento de Mundubat. El 
futuro de nuestra ONGD debe estar lleno de 
esa memoria que nos dice que hacer cosas 
chiquitas para construir algo grande quiere 
decir seguir trabajando para y por el Cambio 
Social, huyendo de la tentación de ser una 
mera fábrica de proyectos. En segundo lugar, 
los años transcurridos deben movernos a una 
reflexión sobre luces y sombras, a una lectu-
ra autocrítica que nos ayude a comprender y 
practicar mejor una cooperación para el de-
sarrollo que sea eficaz no sólo en sus resulta-
dos técnicos sino también como herramienta 
de compromiso con los pueblos en la lucha 
por otra economía y otra sociedad. En tercer 
lugar debe servir para compartir con organi-
zaciones amigas del Sur y del Norte nuestra 
propia experiencia.

¿Mirar hacia atrás para ver mejor el fu-
turo...?

Ciertamente reflexionar sobre el pasado 
para mirar mejor el futuro, de eso se trata. 
Desde un principio enfocamos la solidaridad 
como complementaria a la justicia, siendo 
esta última el valor central de la ética. Pero 
ha sido con el paso del tiempo que hemos 
ido acertando en una cooperación que, en 
coherencia, ya no es suma de proyectos, sino 
que descansa sobre estrategias concertadas 
con organizaciones de los países en los que 
trabajamos, con la finalidad de que nuestras 
actividades sirvan para dar empuje a proce-
sos sociales que son los que han de lograr las 

transformaciones que hagan justicia. En este 
sentido seguimos explorando una coopera-
ción más integral, focalizada en territorios 
dentro de cada país en los que trabajamos, 
para lograr mejores impactos y que sea com-
plementaria con otros actores. El desarrollo 
humano sostenible debe ser obra de muchos 
actores diseñando y ejecutando planes. Los 
proyectos por si mismos no sacarán a los 
pueblos de la pobreza. 

¿Podrías decir cuál es el reto inmediato 
más destacable de Mundubat?

Convertirnos en una ONGD coherente con 
buenas políticas de género, avanzando deci-
didamente por el camino del feminismo, ha-
cia adentro y hacia fuera.

¿Qué actividades habéis previsto para esta 
efemérides?

Con la que está cayendo sobre nuestra 
sociedad hemos decidido hacer actividades 
sencillas pero de notable interés. El libro que 
ya hemos publicado “Son cosas chiquitas” da 
un repaso a nuestra historia de la mano de 
Iñaki Markiegi, quien es el mejor portavoz de 
nuestra memoria colectiva. Para el mes de 
noviembre tendremos un concierto en el Kafé 
Antzokia de Bilbo, para compartir unas ho-
ras lúdicas con mucha gente. Además hemos 
programado exposiciones fotográficas y un 
ciclo donde proyectaremos los últimos docu-
mentales producidos por Mundubat. Por otra 
parte recordamos el aniversario con paneles, 
membretes y otros soportes comunicativos.

Damos la cara

Resistencias civiles y 
derechos ante las crisis 
globales y su reforma

Desde Mundubat vemos las diferentes crisis 
desde la óptica de los pueblos empobrecidos 
que enfrentan situaciones de opresión, mu-
chas de ellas operadas precisamente en los 
mercados financieros, decididas en los foros de 
empresas, de la banca mundial y por gobiernos 
que blindan mecanismos letales, con los que se 
consuman genocidios, etnocidios y ecocidios.

Para confrontar esa lógica de una globaliza-
ción catastrófica, hace falta reconocer tanto 
los conflictos que genera o agudiza, como las 
resistencias que se vienen organizando des-
de abajo. Esos proyectos de poder popular en 
ciernes, modestos pero altamente edificantes, 
están cargados de sentido de dignidad y futuro.

Postulamos comprender las tareas de la 
cooperación internacional, la educación y la 
sensibilización con y para esas realidades de 
defensa de unos colectivos que no piden ca-
ridad sino que demandan solidaridad; que las 
entienden como pequeñas islas de reparación 
en océanos de injusticia. Pueblos que prosi-
guen en su camino hacia al auténtico bienestar 
y el buen vivir, sin renunciar a sus rebeldías.

Este libro trata de ese esfuerzo, es, en suma, 
un aporte que se refiere a ese sueño de des-
pertares.

Para solicitarlo: 
emintegi@mundubat.org 

o teléfono (+34) 944162325

Publicaciones

ONGD Mundubat

Sombrerería, 2 3º / 48005 BILBAO

(+34) 944 162 325

mundubat@mundubat.org 

www.mundubat.org
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¡Súmate!
Hazte socia/socio

“El 20º aniversario de Mundubat debe ser 
una reflexión sobre el pasado para mirar 

mejor el futuro”

Iosu Perales, miembro del Consejo de Dirección


