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aludo de Iñaki

Adaptarnos al cambio
para fortalecer nuestro
compromiso

Saludo de Iñaki Markiegi, presidente de Mundubat

E

l año 2012 ha supuesto la confirmación de los peores augurios económicos y políticos. Si el contexto general
está caracterizado por la imposición
hegemónica y totalitaria de la versión
neoliberal del capitalismo globalizado,
el sector de la cooperación al desarrollo
está inmerso en su peor crisis desde su
nacimiento.
El ajuste económico que hoy vive toda
Europa, cuyas expresiones más radicales las encontramos en los estados del
Sur de este continente, está intentando
condicionar y eliminar las estrategias
de resistencia de una ciudadanía que ve
perder, paulatina e irremediablemente,
su derecho a disfrutar de unas condiciones de vida dignas.
Dentro de estas estrategias alternativas, la solidaridad internacional, donde
la cooperación al desarrollo constituye
uno de sus pilares fundamentales, juega
un papel central en la transmisión de

valores, conocimientos y recursos entre
los pueblos, colectivos y organizaciones
de diferentes países y continentes. La
consolidación de estos lazos fraternos
tiene que convertirse hoy en el elemento vertebrador de nuestra acción.
Ante el tsunami ideológico que hemos
descrito, y las políticas excluyentes asociadas al mismo, Mundubat ha puesto
en marcha durante 2012 medidas de
carácter organizativo que nos permitan
cumplir nuestro compromiso político,
ético y solidario para con las organizaciones a las que venimos apoyando
desde hace ya más de 25 años.
Se han dado pasos decisivos en la
configuración de una nueva estructura organizativa donde los tres ejes de
actuación definidos en la Estrategia General de Mundubat 2012-2017 se sitúen
en el centro de nuestra razón de ser. La
equidad de género y el feminismo, la
soberanía alimentaria y los Derechos

Humanos van a constituir, de manera mucho
más clara que en el pasado, el núcleo duro
de nuestro funcionamiento interno y de la
proyección exterior de Mundubat.
2012 ha supuesto el fortalecimiento de
las alianzas estratégicas con los movimientos sociales globales, regionales y estatales.
Queremos que la identidad de Mundubat
esté vinculada a su función como instrumento político, social y técnico de movimientos
sociales como La Vía Campesina y la Marcha
Mundial de Mujeres, de organizaciones de
defensores y defensoras de los Derechos
Humanos en zonas de conflicto, de los pueblos en resistencia contra la ocupación y la
opresión, etc.
A pesar de todas las dificultades, desde la
Fundación Mundubat estamos convencidos y
convencidas de que es imprescindible consolidar y fortalecer los procesos de convergencia con otras organizaciones en el Norte, de
manera que podamos articular, entre todos
y todas, propuestas alternativas y contrahegemónicas también desde la solidaridad
internacional y la cooperación al desarrollo.
Durante 2012 han sido puestos los cimientos
para la construcción de nuevas identidades y
realidades organizativas que, con el esfuerzo
de muchas personas y organizaciones, esperemos puedan dar sus frutos en un futuro
muy cercano.
No queremos terminar sin traer a estas
páginas la buena noticia de la liberación de

Enric, Ainhoa y Rosella. Su simple presencia
entre nosotros y nosotras constituye un
soplo de energía y optimismo para afrontar
los duros y apasionantes retos que tenemos
por delante. ¡Ongi etorri compañero! ¡Ongi
etorri compañeras!
2012 nos ha enseñado que solo existe un
camino para superar una de las peores crisis
del sistema capitalista: afianzar nuestras
convicciones políticas, fortalecer nuestros
valores morales, mejorar nuestras capacidades técnicas y profesionales y converger con
otros y otras para construir un mundo más
justo y solidario.
Esperamos poder seguir contando como
hasta el día de hoy, e incluso ampliándolo en este año tan difícil que va a ser el
2013-2014, con el apoyo firme de nuestras
socias y socios y de tantas otras personas
e instituciones que arropan y refuerzan
nuestro trabajo y el de nuestras contrapartes
estratégicas de cada uno de los países del
Sur en los que trabajamos.

Iñaki Markiegi Candina

Presidente de la Fundación Mundubat
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5

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:
José Ángel Apaolaza Udaquiola
Paul Nicholson Solano
Mª Teresa Hermana Tezanos
Amelia Solas Pico
Gloria Guzmán Orellana
memoria2012
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COMISIÓN EJECUTIVA

A S A M B L E A

D E L

PATRONATO

E Q U I P O

P R O F E S I O N A L

C O N S E J O

COORDINACIÓN CD

RESPONSABLE
GÉNERO

RESPONSABLE
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

CALIDAD

TÉCNICA COOPERACIÓN

TÉCNICO COOPERACIÓN

PERSONAL

TÉCNICA INC.POL

TÉCNICO INC.POL

ADMINISTRACIÓN

TERRENO

TERRENO

LOGÍSTICA

ELKARCREDIT

SUDAMÉRICA

COLOMBIA

D

RASD

BOLIVIA

MOZAMBIQUE

PALESTINA

EL SALVADOR

O r g a n i g r a m a

CONSEJO ASESOR

E

2 0 1 2

COMISIÓN DE ÉTICA

D I R E C C I Ó N
RESPONSABLE
DERECHOS
HUMANOS

COORDINACIÓN
FINANZAS

RESPONSABLE
SEDES Y REDES

TÉCNICA COOPERACIÓN

RESPONS SEGUIMIENTO

TÉCNICA APOYO COOP.

TÉCNICO INC.POL

TÉCNICA FRO.

TÉCNICO APOYO COOP.

TERRENO

TÉCNICA FRO.

TÉCNICA APOYO INC.POL

CONTABILIDAD

COMUNICACIÓN

CENTROAMÉRICA

NICARAGUA
HONDURAS
CUBA

GUATEMALA
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ompromiso con

Buscando el cambio interno y el
enfoque propio…

Compromiso con la equidad

Desde el año 2009, Mundubat está
trabajando en un proceso de cambio
organizacional pro equidad. En este año
2012, dicho proceso se ha centrado en
la definición de las líneas de trabajo de
un plan de acción pro equidad como
instrumento para promover los cambios
organizacionales necesarios para garantizar la equidad de género en nuestro
trabajo y en nuestro funcionamiento
interno.
Mundubat quiere aportar, en el
Norte y en el Sur, elementos que, tanto
a nivel teórico como a nivel práctico,
puedan contribuir a la transformación
del paradigma económico actual; para

construir modelos diferentes, basados
en relaciones más justas y equitativas,
donde se considere de forma específica
el valor de la reproducción de la vida en
su sentido amplio y del trabajo global
que desempeñan las mujeres, así como
ayudar a que éste sea distribuido socialmente de forma más igualitaria.
El marco de nuestro posicionamiento
teórico nos lo brinda el ecofeminismo
y la economía feminista, partiendo del
pacto interracial e interclasista que el
patriarcado y el capitalismo neoliberal
han firmado, para perpetuar un sistema
basado en normas y prácticas sociales,
económicas y culturales, que colocan
a las mujeres en una situación de subordinación, impidiendo el disfrute y el
ejercicio de sus derechos.

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 han sido
los Encuentros Internacionales “Emakumeon
Martxan… hacia un feminismo anticapitalista” en Bilbao en el que se ofrecieron espacios
de articulación y reflexión para el enriquecimiento del discurso feminista anticapitalista,
visibilizando las propuestas alternativas que
implican un giro radical en las estructuras
sociales. Así como los Encuentros Internacionales “feminismos y estrategias globales
contra la violencia machista” en Donostia,
donde se dio a conocer la realidad de las diversas formas de violencia machista, y sobre
todo las resistencias feministas frente a estas
violencias. Ambos organizados con la Marcha
Mundial de Mujeres.

En nuestras alianzas y redes…

En nuestra cooperación…

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.

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 2012 nos
ha servido para reforzar dicha estrategia y
continuar avanzando en nuestras alianzas
estratégicas con socias locales feministas.
memoria2012
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ooperación y ac
Cooperación y acción humanitaria

E

n un contexto económico y político
adverso, en el que las políticas públicas de cooperación al desarrollo están
desapareciendo de las agendas y de los
presupuestos públicos, Mundubat ha
continuado realizando y apoyando acciones de
transformación social en América Latina, África y
Asia. En el año 2012, hemos realizado un importante esfuerzo para profundizar nuestro trabajo y
nuestros aportes en soberanía alimentaria, género y Derechos Humanos, centrando nuestros proyectos y programas en estos tres ejes, que consideramos clave en los procesos de transformación
social que apoyamos.
Hemos reforzado nuestras alianzas con los
movimientos sociales, articulando nuestras
acciones de desarrollo y acción humanitaria en
la lucha global por la construcción de un modelo
social alternativo, que pase por el disfrute de
los Derechos Humanos de todas las personas,
sin relaciones de subordinación entre hombres y
mujeres, y que nos lleve al logro de la soberanía
alimentaria.
Mundubat ha centrado también su apuesta en
la mejora de la gestión interna, buscando mejorar la calidad de nuestros proyectos, programas
y convenios, para asegurar que nuestro trabajo
en cooperación apoya los procesos sociales de
cambio de los países en los que trabajamos.
Además, hemos establecido sinergias y alianzas
con organizaciones afines, para aumentar nuestro impacto y apoyar de forma contundente las
luchas sociales por un desarrollo en armonía con
la tierra, las personas y los pueblos.

memoria2012

15

Chiapas~
Chiapas ~ México
Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 422.534 €

F

inaliza el sexenio calderonista,
donde el gobierno saliente
deja un país devastado como
consecuencia de una supuesta
guerra contra el narcotráfico que
ha golpeado a la sociedad y ha
dejado más de 70.000 muertos/
as y 20.000 desaparecidos/as.
El empecinamiento de los tres
niveles de gobierno de imponer
sus políticas neoliberales y
la respuesta social ante las
mismas se ha caracterizado por
una constante violación de los
Derechos Humanos, la represión de
la sociedad civil y la criminalización
de la protesta social.
En este contexto, los gobiernos
estatal y federal continúan mirando
a los pueblos indígenas como
objetos sin voz y sin pensamiento,
a quienes puede despojar la tierra
y el territorio que les pertenece
con la militarización de la región
bajo nuevos pretextos, o con otro
tipo de estrategias que buscan
dividir y debilitar las organizaciones
de base. Frente a este panorama
de destrucción, el movimiento
zapatista resiste. Este Otro mundo
posible que reclaman los pueblos
indígenas y que paso a paso van
construyendo de forma autónoma
y en resistencia es un aire de
esperanza por el que Mundubat
apuesta desde hace años.
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~México
PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

ENLACE CIVIL A.C.

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Derecho a la salud de las comunidades indígenas en resistencia, Zona Altos de
Chiapas.

OSIMECH

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Fortalecimiento del desarrollo participativo autónomo de comunidades indígenas de
los altos de Chiapas. Cooperante Vasca: Noelia Rodríguez.

OSIMECH

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Mejora de las condiciones de salud sexual y reproductiva de mujeres de comunidades
indígenas de Chiapas.

FOCA

DIP. BIZKAIA

ENLACE CIVIL A.C.

DIP. BIZKAIA

Escuela Alternativa de Mujeres de Chiapas.

CIAM

DIP. GIPUZKOA

Centro de Formación Integral de la Mujer.

CIAM

DIP. GIPUZKOA

Mujeres de base por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el
contexto migratorio de la frontera sur de México.

FOCA

DIP. BIZKAIA

Continuación del Plan del Sistema Educativo autónomo, Comunidades Indígenas,
Zona Altos de Chiapas.

Mejora de las condiciones educativas autónomas de la población indígena.
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Cuba
Cuba

Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 212.738 €

D

urante el año 2012 el país
ha continuado el proceso
de actualización del modelo
económico, el cual abarca un
conjunto de doce grandes áreas
de la economía cubana, siendo la
política de desarrollo agropecuario
la que mayor incidencia ha tenido
en el ámbito de trabajo de la
Delegación de Mundubat, debido
a la naturaleza de los proyectos
que desarrolla la organización en
el país, los cuales están enfocados
mayoritariamente en ese sector.
Para ello, la Delegación de
Mundubat en Cuba se apoya
en la estrategia de desarrollo
endógeno participativo que
ha venido ejecutando en los
últimos años, cuyos sectores
claves son la seguridad
alimentaria de la población y
el proceso de diversificación de
las actividades productivas y
económicas de sus cooperativas
y otras formas productivas, así
como la reanimación de la vida
sociocultural y la mejora del
hábitat en las comunidades. Todo
esto con especial atención a las
necesidades de hombres y mujeres
de forma diferenciada, así como al
medioambiente.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

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

ACPA

FOCAD 2008

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

ACPA

FOCAD 2010

Programa Nacional de Capacitación en Género

FMC

AECID 2011

SEDE UNIVERSITARIA
ISLA DE LA JUVENTUD

EMB. DE JAPON
2011

ACTAF

GOB. VASCO 2012

Fortalecimiento de la Producción de Arroz en la Isla de La Juventud
Apoyo al desarrollo agropecuario del Municipio Colombia - PRO-2012K1/0023

memoria2012
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Hondura
Honduras

Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 320.109 €

H

onduras vive inmersa en una
crisis política e institucional
a raíz del golpe de Estado civil
y militar del 2009 y donde la
división entre la sociedad civil
crea un clima de insostenibilidad
política y democrática alarmante.
En los últimos años, el país
sigue apareciendo como el más
violento del mundo con más de
80 muertos anuales por cada
100.000 habitantes. Asimismo, se
incrementaron los conflictos en
el área rural por la defensa del
territorio.
Ante estos hechos ha
cobrado especial importancia el
acompañamiento brindado por
Mundubat a las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan
para la defensa de los Derechos
Humanos y la incidencia política
ante instancias públicas como el
Centro de Comunicación Popular
de Honduras (CENCOPH).
A su vez, se han fortalecido
relaciones con el movimiento
campesino, especialmente
con La Vía Campesina, en una
apuesta para impulsar acciones
encaminadas a la soberanía
alimentaria.

20
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

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

CENCOPH

AECID

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

CENCOPH

AECID

Potenciar la capacidad de incidencia del Movimiento Social Campesino para la
defensa y reivindicación de sus derechos, Honduras.

LA VÍA CAMPESINA

Diput. Foral Bizkaia

memoria2012
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Guatema
Guatemala

Año de inicio de colaboración: 1994
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 737.337 €

E

n Guatemala la problemática
del campo continúa
agudizándose desde la entrada del
nuevo gobierno, liderado por el
general Otto Pérez Molina. Siguen
en aumento los conflictos por
la defensa del territorio, donde
los intereses económicos de las
grandes empresas internacionales
prevalecen sobre la voluntad de las
comunidades indígenas.
Desde Mundubat hemos
mantenido nuestro compromiso
con el derecho a la tierra y la
defensa del territorio, apoyando
y fortaleciendo acciones de
conservación de los recursos
naturales en la Frontera Norte de
Guatemala junto a la Fundación
Guillermo Toriello.
Asimismo, se mantiene el
acompañamiento a los procesos de
alianza política de organizaciones
de mujeres feministas y de
izquierda – Sector de Mujeres- en
diferentes departamentos del país
para que el gobierno guatemalteco
garantice y respete los Derechos
Humanos y los Derechos Humanos
de las Mujeres. Por otro lado,
se han seguido impulsando
acciones de desarrollo económico
local en Ixcán y Sololá, con la
Fundación Guillermo Toriello, a
fin de fortalecer la autonomía y el
empoderamiento económico de las
mujeres y el acceso a microcréditos
a través de FONDESOL.

22
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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.

PROYECTO

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

Fundación Guillermo
Toriello y FONDESOL

Fundació La Caixa

Cooperante vasco: Ramón Cucurull.

Fundación
Guillermo Toriello

Gob. Vasco

Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres.

Sector de Mujeres

Gob. Vasco

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

Sector de Mujeres

Gob. Vasco

Generando alianzas a favor del desarrollo socioeconómico de las mujeres.

Sector de Mujeres

Gob. Vasco

Fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres en
el municipio de Ixcán.

Fundación
Guillermo Toriello

Gob. de Navarra

Fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres en
el municipio de Ixcán. Segunda fase.

Fundación
Guillermo Toriello

Gob. de Navarra

Programa: Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad. FASE II.
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El Salvad
El Salvador

Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 1.061.383 €

E

l FMLN ha reiterado su
compromiso por la igualdad
y su apoyo a la población de
mayor vulnerabilidad y de escasos
recursos económicos, así como
a dar continuidad a programas
socio-económicos y políticas
encaminadas al desarrollo
productivo del país.
Durante el año 2012, hemos
impulsado con fuerza la estrategia
del eje de género con las
organizaciones feministas a nivel
nacional-regional y mixtas que
apoya Mundubat, acompañando la
defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres, su agenda y
acciones de incidencia en políticas
públicas a favor de las mujeres a
nivel local, nacional y regional.
En el eje de soberanía alimentaria
hemos acompañado a las socias de
FECORACEN, La Vía Campesina y
CORDES en acciones de incidencia
legislativa para la aprobación de la
ley de soberanía alimentaria.
Por último, en el eje de Derechos
Humanos, acompañamos las
luchas desde una perspectiva
de resistencia ante las políticas
económicas del sistema
capitalista y modelo neoliberal,
patriarcal, clasista, colonialista y
discriminativo, abordado desde el
enfoque de la economía feminista
de las Mesoamericanas; del buen
vivir y el bienestar, así como la
lucha por el agua, la armonía
y defensa del medio ambiente,
un desarrollo económico local
sostenible y el derecho a una vida
libre de violencia.
24
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

LAS DIGNAS, EL SALVADOR
ASOCIACIÓN CIVIL SECTOR DE
MUJERES, GUATEMALA
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
MUJER, HONDURAS
ASOCIACIÓN ALIANZA DE
MUJERES COSTARRICENSES,
ESPACIO DE ENCUENTRO DE
MUJERES, PANAMÁ Y CIAM
MÉXICO

AECID

Desarrollo local y democracia participativa con equidad de género en El Salvador.

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO
DE MUJERES MELIDA
ANAYA MONTES, LA
COLECTIVA FEMINISTA PARA
EL DESARROLLO LOCAL,
PROCOMES, FUNDACIÓN
CORDES, ‘FECORACEN’,
FUNDASPAD

AECID

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

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO
DE MUJERES MELIDA ANAYA
MONTES

AYTO. MADRID

Promoviendo una economía justa para las Mujeres.

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO
DE MUJERES MELIDA ANAYA
MONTES

DIPT. GIPUZKOA

Desarrollo socioeconómico de Mujeres en Suchitoto y Cinquera.

FUNDACIÓN CORDES

AYTO. BASAURI

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”.
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Nicaragu
Nicaragua

Año de inicio de colaboración: 1988
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 170.070 €

D

esde 1990 se han puesto
en marcha tres rondas de
reformas económicas. Estas
reformas se están aplicando en
Centroamérica y se enfocan en dos
áreas: el sistema de tributación
y el seguro social. En el caso de
Nicaragua, la última reforma
fue -La Ley de Concertación
Tributaria, o Ley 822- aprobada
por la Asamblea Nacional a finales
de 2012. El punto central de la
reforma consiste en ampliar la
base tributaria y ordenar el sistema
de recaudaciones del país, algo
que se consideraba necesario,
pero que terminará castigando a
amplios sectores de la población,
particularmente a las y los jóvenes.
A partir del mes de junio, entró
en vigencia la Ley Integral Contra
la Violencia Hacia las Mujeres
y de Reforma a la Ley 679, que
exige al Estado una intervención
integral y unas políticas públicas
multidisciplinares para la
prevención y atención de la
violencia. Es importante remarcar
que finalizó el 2012 y siguen los
problemas de procedimientos y
aplicación de la nueva Ley por
parte de la Fiscalía.
Mundubat se centra en
impulsar la participación de las
mujeres rurales en la vida social
y económica de los municipios
mediante el desarrollo pleno de sus
capacidades, conocimiento de sus
derechos y la intervención colectiva
con mayor protagonismo.

26
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Mujeres rurales ejerciendo sus derechos socioeconómicos en Tisma y Masatepe.

COLECTIVA DE MUJERES
DE MASAYA
Y FUNDACIÓN
NAKAWÉ

Fondo para la
Cooperación y
Ayuda al Desarrollo
(FOCAD)

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

COLECTIVA DE MUJERES
DE MASAYA

AYTO. DONOSTIA

Fortalecimiento del proceso de alfabetización entre mujeres en los municipios de
Tisma y Masatepe.

COLECTIVA DE MUJERES
DE MASAYA

AYTO. BERGARA
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Bolivia
Bolivia

Año de inicio de colaboración: 2007
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 495.045 €

E

l contexto de Bolivia continúa
marcado por los cambios
sociales, iniciados con el Gobierno
del Movimiento Al Socialismo
(MAS) desde 2005, caracterizados
por los avances en materia de
Derechos Sociales y Políticos de
la población boliviana. Así, la
delegación de Mundubat en el
país continúa acompañando a
las organizaciones campesinas,
indígenas y originarias que los
protagonizan, especialmente,
aquellas lideradas por mujeres.
Por ello, las socias estratégicas
con las que desarrollamos nuestro
trabajo son la Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas
Indígenas Originarias de Bolivia
“Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), la
Red de Comunicadoras Sociales
“Red ADA”, el Centro para el
Desarrollo Integral de la Mujer
Aymara “Amuyt’a” (CDIMA) y la
Asociación del Pueblo Guaraní
(APG), apoyada también por el
Centro Integral de Promoción del
Campesinado (CIPCA). De esta
forma, seguimos apoyando y
profundizando el fortalecimiento
de organizaciones locales de
Oriente y Occidente, enfocado
hacia la construcción y ejecución
de sus propuestas en pro de la
soberanía alimentaria, la incidencia
política ante instancias públicas, la
defensa e inclusión en las mismas
de los derechos de las mujeres y
la construcción de la autonomía
indígena.
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RED ADA

A- CDIMA

PROYECTO
Liderazgos realizan control social de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Mejora de la producción de la ganadería sostenible comunitaria en la TCO Parapitiguasu.
Fortalecimiento del pueblo guaraní para la implementación de las autonomías
indígenas.
Apoyo a la promoción de la producción campesina familiar y comunitaria en Bolivia.

SOCIA LOCAL

FINANCIA

RED ADA- CDIMA

GOB. VASCO
AYTO. DE GETXO
AYTO. DE DONOSTIA

APG

AECID

CIPCA

AECID
AYTO. DE IRUÑA
AYTO. DE IRÚN

AECID
CNMCIOB-BS
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Colombia
Colombia

Año de inicio de colaboración: 1997
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 516.104 €

E

n agosto de 2012 se daba a
conocer la firma de un acuerdo
para iniciar los diálogos de paz
entre el gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
Si bien en un principio se
perseguía lograr un pacto político
bilateral entre las partes, y luego
un pacto político más amplio
legitimado por la sociedad para
la transición hacia un país sin
violencia, no fue así; ya que en
Colombia la posibilidad de cambio,
participación libre e informada
de la sociedad no ha sido
posible. Es por eso que, muchas
de las organizaciones sociales
colombianas han ido tejiendo su
propia agenda de movilización,
trabajo conjunto, definición
de acuerdos con respecto a la
construcción de paz, en el marco
de trabajo de la Ruta Social Común
para la Paz.
En este contexto Mundubat
ha venido apoyando el trabajo
con los pueblos indígenas con la
perspectiva de poder profundizar
el acompañamiento a las mujeres
indígenas de varias regiones del
país, así como a organizaciones
defensoras de DDHH que trabajan
con las comunidades más
afectadas por el conflicto armado.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

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

ORGANIZACIÓN
NACIONAL INDÍGENA
DE COLOMBIA (ONIC)

AECID

Gobernabilidad y defensa de derechos de pueblos indígenas del Chocó

ORGANIZACIÓN
NACIONAL INDÍGENA
DE COLOMBIA (ONIC)

GOB. VASCO

Política pública territorial para protección de derechos de pueblos indígenas

ASOCIACIÓN DE
CABILDOS INDÍGENAS,
EMBERA, WOUNAAN,
CHAMI, KATIO Y
TULE DEL CHOCÓ
(ASOREWA)

GOB. VASCO

Cooperante Vasca: Arantza Larizgoitia

ORGANIZACIÓN
NACIONAL INDÍGENA
DE COLOMBIA (ONIC)

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
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Brasil
Brasil

Año de inicio de colaboración: 2002
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 90.911 €

E

n Brasil el Estado, como
en años anteriores, sigue
asumiendo 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-expotador. 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 el MAB,
acciones de cambio en este sentido.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Fortalecidas las capacidades organizativas y políticas del MAB en Brasil

MAB

GOB. VASCO

Promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres afectadas por el
aprovechamiento hidroeléctrico de Aimorés-Hidroeléctrica Eliezer Batista (Minas
Gerais-Brasil).

MAB

AYTO. TUDELA

memoria2012

33

Mozamb
Mozambique

Año de inicio de colaboración: 2008
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 60.612 €

S

iendo un país donde la
agricultura se constituye como
la principal actividad económica
de la población, nuestro trabajo
se enmarca en el camino hacia el
logro de la soberanía alimentaria.
Mundubat trabaja junto con
la UNAC (Unión Nacional de
Campesinos y Campesinas), como
movimiento de representación
de la clase campesina. Desde
su nacimiento en 1987, la
UNAC ha basado su acción en
la defensa de los derechos de
campesinos y campesinas, a
través del fortalecimiento de sus
organizaciones de base y de la
promoción de su participación en
la definición de políticas públicas y
estrategias de desarrollo.
Actualmente, la UNAC aglutina
a más de 2.000 asociaciones y
cooperativas de todo el territorio
nacional mozambiqueño, al mismo
tiempo que participa en el espacio
regional e internacional de La Vía
Campesina.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Fortalecimiento organizativo y de capacidades de campesinos y campesinas de
Mozambique.

UNAC

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN

Promoción del ejercicio de la soberanía alimentaria, con perspectiva de género, en
comunidades campesinas de Mozambique.

UNAC

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN
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Sahara O
Sahara Occidental
Año de inicio de colaboración: 1996
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 870.999 €

M

undubat mantiene su
compromiso político con
la República Árabe Saharaui
Democrática, y con la lucha
del pueblo saharaui frente
a la pasividad internacional.
Además del acompañamiento
en procesos de denuncia de
violaciones de Derechos Humanos,
hemos realizado acciones de
fortalecimiento institucional en
sanidad, educación, y acciones
humanitarias.
En Mundubat, seguiremos
apoyando políticamente las
legítimas reivindicaciones del
Frente Polisario y continuaremos
reforzando nuestro apoyo al pueblo
saharaui en su firme resistencia.
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PROYECTO

SOCIA LOCAL

FINANCIA

Fortalecimiento del sistema educativo en los campamentos de refugiados saharauis
en Tindouf.

SECRETARÍA DE
ESTADO PARA LA
FUNCIÓN PÚBLICA Y EL
EMPLEO / MINISTERIO
DE COOPERACIÓN DE
LA RASD

AECID

Apoyo al funcionamiento de 3 centros de FP para la atención a mujeres y jóvenes en
los campamentos de población refugiada saharaui.

MINISTERIO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
FUNCIÓN PÚBLICA Y
EMPLEO DE LA RASD

AGENCIA VASCA
DE COOPERACIÓN

Construcción y rehabilitación, equipamiento, fortalecimiento y formación de
docentes.

SECRETARÍA DE
ESTADO PARA LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Y EL EMPLEO /
MINISTERIO DE
COOPERACIÓN DE LA
RASD

GOB. NAVARRA

Apoyo alimenticio a los centros de Formación Profesional para la atención a mujeres
y jóvenes en los campamentos de población refugiada saharaui.

MINISTERIO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
FUNCIÓN PÚBLICA Y
EMPLEO DE LA RASD

DIP. FORAL DE
BIZKAIA

MEDIA LUNA ROJA
SAHARAUI

ECHO

Food assistance and disaster preparedness support for the Sahrawi refugees.
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Palestina
Año de inicio de colaboración: 1998
Euros ejecutados en proyectos en 2012: 770.475 €

L

os últimos meses del 2012 en
Palestina han sido especialmente
significativos tanto a nivel interno
como externo.
En primer lugar, hay que resaltar
los últimos bombardeos masivos
en Gaza. El 14 de noviembre
las Fuerzas de Defensa Israelís
atacaron la Franja de Gaza dando
inicio a la operación militar
“Pilar de Defensa”. En ocho días
de ataques del ejército israelí,
murieron al menos 163 personas,
entre ellas, 33 niños y 13 mujeres;
y cientos más resultaron heridas.
Por otro lado, a propuesta de
la Autoridad Nacional Palestina
y con el apoyo de Hamas,
cabe destacar que el 29 de
noviembre, la Asamblea General
de Naciones Unidas votó a favor
del reconocimiento del Estado
de Palestina, que, aunque esta
resolución da un marco limitado
a Palestina y dista mucho de la de
miembro de pleno derecho, supone
una victoria moral y diplomática.
En este marco, Mundubat apoya
la reconstrucción de Gaza y el
liderazgo de mujeres. En Jerusalén
se acompaña un proceso de
reivindicación de los derechos de la
población palestina, mientras que
en Tulkarem y Qalqilia se apoyan
procesos de soberanía alimentaria.
De manera general, tanto en Gaza
como en Cisjordania, se están
fortaleciendo los diferentes comités
de mujeres para ampliar sus
espacios de discusión pública en
base a sus intereses.
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Palestina
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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
cual se gestionan los fondos de microcréditos. De forma que Elkarcredit realiza el
seguimiento a las actividades relacionadas con microcrédito y fondos rotatorios
de los proyectos de cooperación de la
Fundación Mundubat, y también gestiona
los recursos obtenidos gracias a la Campaña Puchitos Solidarios para su manejo
como fondos revolventes por organizaciones en el Sur.
En 2012 gracias a estos Fondos Puchitos y 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 01 2
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.

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS:

45.242,04 €

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

307

213

94

PAIS:

El Salvador.

TITULO DEL PROYECTO:

Incentivar el cultivo de granos básicos (maíz y frijol) en
Cabañas y Cuscatlán.

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

ACAPRODUSCA

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

Agricultura.

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS:

€ 33.931,53.

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

46

14

32

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.

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS:

€ 42.225,91.

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

190

82

108

PAIS:

Nicaragua

TITULO DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de alternativas económicas de mujeres
microempresarias y emprendedoras rurales de los municipios
de Tisma, Nindirí y Masatepe.

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):

FUNDACIÓN NAKAWÉ

SECTOR DE INTERVENCION DEL MICROCREDITO:

Promoción microempresarial de las mujeres en el sector rural.

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS:

22.621,02 €

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

TOTAL

Mujeres

Hombres

311

311

0

RESUMEN 2012
TOTAL FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS:
Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS:

144.020,51 €

TOTAL

Mujeres

Hombres

854

620

234

¡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/
memoria2012

41

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

2012 ha sido un año en el que se 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.
Como se puede observar en las fotografías, el equipo
de voluntariado nos apoya en los talleres, ferias,
conferencias que realizamos, y, también en los
necesarios descansos, en actividades como el Foro
Internacional que se llevó a cabo en Donostia.
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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 sean Norte-Sur, o
entre diversas maneras de ver el mundo.
El año pasado argumentábamos que:
“en los tiempos de crisis en los que estamos inmersos, pensamos que hay que ir
tejiendo redes a favor de la humanidad,
apostándole con fuerza a una sociedad
de derechos en el que las personas ejerzan su ciudadanía ante las crisis, que
nos presentan como excusa para ir imponiendo el viejo modelo del “sálvese
quien pueda”.

Ha sido en este año 2012 donde
hemos ido tejiendo redes con movimientos sociales como son la Marcha
Mundial de Mujeres o La Vía Campesina, mediante actividades que nos
han permitido conocer y dar a conocer
ideas/acciones por un nuevo mundo.
Durante este 2012 hemos sido partes
de experiencias que nos han permitido ir diseñando las nuevas líneas del
departamento de AANN, unas líneas
que nos han de servir para los nuevos
tiempos en los que las apuestas han
de ser de cambio social, a nivel global.

Estas líneas tienen que ir de la mano de
la justicia, la equidad, la solidaridad… y
tienen que apostar por salir de las crisis
con un nuevo modelo social. Lucharemos
contra las crisis que estamos sufriendo a
consecuencia de este sistema capitalista
y patriarcal, y de las cuales sólo podremos salir con un cambio de sistema total,
construyendo un sistema anticapitalista y
feminista.
Apoyamos la creación de un nuevo modelo social donde se sitúe a las personas
en el centro; donde los derechos no solo
sean reconocidos, sino puestos en prácti-

ca; donde el desarrollo esté al servicio de
los pueblos y no al revés; donde las mujeres puedan vivir en libertad, sin miedos,
sin patriarcados; donde los pueblos tengan
derecho al territorio; donde las violaciones
a los Derechos Humanos sean un recuerdo
del pasado. Con ese espíritu trabajamos en
el equipo de Acciones en el Norte, sabiendo que el trabajo de Mundubat está centrado en cambiar las estructuras sociales.
Para ello, estamos en constante comunicación y trabajamos junto con los movimientos sociales, que son los que apuestan
fuerte por este cambio.
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Sensibilización, Educación para el Desarrollo, y Redes y Alianzas Principales proyectos desarrollados en 2012

ARAGÓN
Apoyo a la soberanía alimentaria de Qalqilia,
Palestina
resumen
Dentro del proyecto de Cooperación que fortalecerá la
capacidad de más de 200 agricultoras/es de las localidades
de Qalqilya, Azzum y Al Nabi Elías, de mantener su modo
de vida campesino mediante el uso racional de los recursos naturales, se realizaron actividades de sensibilización en
Aragón.

actividades
º Conferencias impartidas por Taha Alrefaee, de la UAWC,
con el título “Palestina: soberanía alimentaria y lucha por
la tierra” en Alcorisa, Huesca y Zaragoza.
º Exposición en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza y en
Andorra (Teruel) de “Derechos Humanos en Palestina y
Golán”.
º Pase del documental “Palestine off the record” en Joaquín
Roncal de Zaragoza.

financia
Diputación General de Aragón

CAPV
Luchas sociales por los Derechos Humanos, la equidad y la dignidad
resumen
ste proyecto pretende visibilizar las luchas sociales por los Derechos Humanos, la equidad y la dignidad, construyendo nuevos referentes para procesos de sensibilización y
formación. Apoya el trabajo en red y crea espacios para un mayor intercambio SurNorte, Norte-Norte, Sur-Sur, desde las experiencias de resistencia social, económica y
cultural, exponiendo como valor la lucha de las comunidades, las mujeres, las organizaciones sociales que construyen y ponen en marcha nuevos referentes de convivencia en justicia, equidad y solidaridad. Además de fortalecer nuestros resortes sociales,
institucionales y políticos en favor de los Derechos Humanos, Derechos de las mujeres
y cultura de paz.

actividades
º Materiales digitales:
º Efectos de la crisis sistémica global sobre los Derechos Humanos y Derechos de
las Mujeres.
º Efectos de la crisis sobre los Derechos de las Mujeres y alternativas desde el
feminismo.
º Respuestas a la crisis desde los movimientos campesinos y ecologistas.
º Construcción de paz en contexto actual.
º Se han publicado los materiales en diferentes páginas web de entidades interesadas
en los temas.
º Muestra de exposición “Centroamericanas, así somos así luchamos”, en: Arrasateko
Gaztetxea, Zumalakarregi Museoa (Ormaiztegi), Jalgi (Lasarte-Oria), Orexa, Mikelazulo
(Errenteria), Centro Zabalarte (Agurain-Salvatierra), Polideportivo Bañueta (Amurrio),
Palacio-Museo Lazarraga (Zalduondo), Centro cívico El Kalero (Basauri), Aula Villamonte de Algorta (Getxo), Hikaateneo (Bilbao).
º Encuentro Internacional Marcha Mundial de las Mujeres. (Lan Ekintza, Bilbao, octubre).
º Taller permanente: “Derechos de las Mujeres: derechos económicos desde una visión
feminista”. (Casa de las Mujeres, Donostia. Mayo 2012). (Vitoria-Gasteiz).
º Encuentro Internacional entre delegaciones de movimientos sociales que trabajan
construyendo nuevas teorías y prácticas alternativas. (Palacio Miramar, Donostia.
Noviembre 2012).
º Se han realizado 12 conferencias con el tema de los Derechos Humanos y los bienes
comunes: (Kortxoenea Gaztetxea (Donostia), Oñatiko Gaztetxea, Ormaiztegi, Usurbil,
Mikelazulo (Orereta), Casa de Cultura de LLodio, Salón de la catequésis Amurrio, Centro Cívico Aldabe (Vitoria-Gasteiz), Atauri, Centro Cultural Santa Clara (Portugalete),
Hikaateneo (Bilbao), Marienea: Casa de las Mujeres (Basauri).
º Se ha realizado el documental “Mozambique la luta continua”.
º Libro Nº 15 Derechos y bien común frente al despojo.
º Dossier “Bienes comunes: luchas sociales y reivindicaciones”.
º Exposición “Mozambique el latido de la tierra”.
º Teatro-taller nuevas masculinidades.

financian
Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayto. de Donostia, Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao.
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Derechos del campesinado, alternativas desde las mujeres y
defensa medioambiental
resumen

Este proyecto continúa con la línea de trabajo sobre derechos del campesinado y la lucha por la soberanía alimentaria que desarrollan Mundubat y Mugen Gainetik; tanto con proyectos de cooperación en el Sur,
como de sensibilización y ED en el Norte. El proyecto profundiza sobre las
vulneraciones de los Derechos Humanos que conlleva el actual modelo de
producción del agronegocio, visibilizando los procesos de resistencia desde las comunidades campesinas organizadas. En concreto, el proyecto se
centra en dos aspectos interrelacionados: los impactos de dicho modelo
sobre el medioambiente y sobre los derechos de las mujeres, profundizando en las alternativas hacia un modelo sostenible medioambientalmente
promovidas por las mujeres. Este proyecto desarrolla aspectos de investigación, formación y sensibilización sobre las temáticas propuestas.

actividades

º Cuenta cuentos DDHH de las mujeres y defensa del medioambiente
(Contracumbre G20, Junio 2012). Garaian garaikoa, tokian tokikoa
(Vitoria-Gasteiz). Bilbao.
º Jornada presentación de estudios sobre soberanía alimentaria, alternativas desde las mujeres y defensa del medioambiente (Kaxilda, junto
con Cristina Enea Fundazioa. Octubre 2012), Vitoria Gasteiz, Gernika y
Bilbao.
º Realización de la exposición fotográfica “Mujeres afectadas por las
represas en Brasil”.
º Exposición “Mujeres afectadas por las represas en Brasil”, Universidad
de Deusto, campus de Donostia, diciembre de 2012.
º Ciclo de cine documental “Luchas campesinas, biodiversidad, territorio y
soberanía alimentaria”, Azpeitia, noviembre de 2012. Amurrio. Bilbao.
º Talleres sobre soberanía alimentaria, alternativas desde las mujeres y
defensa del medioambiente (Vitoria-Gasteiz), Bilbao.
º Curso de ecofeminismo en Bilbao.
º Conferencia impactos minería y monocultivos sobre comunidades
indígenas en Colombia.
º Exposición sobre soberanía alimentaria.
º Realización del documental “Defensoras de la Tierra-Emakumeak
lurraren defentsan”.
º Realización de estudios:
º Soberanía alimentaria, transformación artesanal y equidad de género. Ecofeminismos rurales. Mujeres por la soberanía alimentaria.
º Mujeres y soberanía alimentaria. Acumulados feministas y percepciones sobre los desafíos en el medio urbano.
º Estrategias de género para la soberanía alimentaria; feminismos
rurales.
º Asfixia en el supermercado.

financian

Gobierno Vasco, Ayto. Donostia. (consorcio con Mugen Gainetik),
Gobierno Foral de Navarra, Diputación Foral de Bizkaia.

Derechos Humanos de las Mujeres, propuestas para el
siglo XXI
resumen
Mediante el presente proyecto hemos pretendido rescatar las
principales propuestas de las organizaciones feministas para la
defensa de los Derechos Humanos en el contexto actual de crisis
y recorte de derechos, de organizaciones de mujeres y feministas
del Norte y del Sur.

actividades
º Exposición fotográfica “Centroamericanas: así somos, así
luchamos”
º Video Forum con la proyección del documental “Nosotras,
Centroamericanas”.
º Publicación de 4 boletines sobre Derechos Humanos de las
Mujeres.
º Jornadas sobre alternativas feministas ante las crisis.

financia
Ayuntamiento de Basauri.

uestro compro

MADRID
Derechos Humanos y justicia climática
resumen
Con el presente proyecto mostramos que la justicia climática
se nos ofrece como un concepto que se articula en el diagnóstico y en la demanda de límites. Examinamos el caso acuciante de
Colombia donde se unen las violaciones de derechos, la violencia
sistémica, con el saqueo de recursos, patente en actividades como
la minería a mediana y gran escala. Escuchamos la voz y exigencia de las comunidades afectadas y criminalizadas, y atendimos
la perspectiva de los bienes comunes entre otras categorías que
vienen elaborando redes de resistencia civil en ese y otros países.

actividades
º Desarrollamos actividades de sensibilización, comunicación
con colectivos especializados, incidencia política, con base en
los diagnósticos compartidos por redes y organizaciones de
Colombia y otros países que vienen trabajando en la documentación de responsabilidades de estados y empresas por la
degradación medioambiental y las violaciones a los Derechos
Humanos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Asumimos la preparación de diferentes acciones en
el marco de giras de defensoras/es de Derechos Humanos.

financia
MAEC – Oficina de DDHH
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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 -la página
web, el boletín trimestral y el facebook- y
la incidencia a través de los medios de
comunicación social para acercar realidades
del Sur y difundir mensajes con el fin de lograr
un cambio en las relaciones Norte-Sur.

591.313 € ejecutados en 2012 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. Dicho contrato ha sido prorrogado y sigue vigente. 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.

Mundubat ha sido analizada por la Fundación Lealtad y
ha demostrado su compromiso con la transparencia y las
buenas prácticas. Los resultados de este análisis pueden
comprobarse en la página web de la Fundación Lealtad.

Según el informe emitido por la Presidencia de la Coordinadora de ONGDs de España, en fecha 13/12/2012, la
Fundacion Mundubat ha superado todos los bloques que
componen la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, en el proceso de rendición de cuentas que guía
nuestro trabajo.
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Distribución de ingresos por financiadores

A. Unión Europea

410.827 €

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria

0€

· Línea B7 6000 (antigua DG-VIII)

194.764 €

· Línea B7 6200: Medio Ambiente

216.063 €

· Línea B7 3120: Población Desarraigada

0€

· Línea DDHH-DDII

0€

A.2 Union Europea:Proyectos en Consorcio

315.375 €

5,7%

4,4%

0

· Unión Europea: Proyectos en Consorcio

315.375 €

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria

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

0€

0,0%

3.135.114 €

43,3%

323.578 €

4,5%

2.868.766 €

39,6%

C. Corporaciones locales
D. Comunidades Autónomas

2.868.766 €

· Gobierno Vasco-Diputaciones CAV-Otras

E. Fondos privados-otros
TOTAL:

183.245 €

2,5%

7.236.905 €

100,0%

Distribución de gastos (cuenta PYG)

1. Ayudas Monetarias a proyectos en el SUR

5.446.501 €

2. Gastos de Gestión

1.287.783 €

75,3%

2.1 Gestión directa de proyectos (incluidas deleg.)

573.003 €

7,9%

2.2 Gestión general ONG

714.781 €

9,9%

3. Gastos en proyectos Sensibilización-Educación-Comunicación
4. Gastos de Amortización y Provisiones
Sub-Total:
Resultado Negativo Ejercicio:

TOTAL:

515.702 €

7,1%

54.301 €

0,8%

7.304.288 € 100,93%
-67.383 €

-0,93%

7.236.905 € 100,00%

Distribución de fondos por países y áreas
CHIAPAS

422.534 €

6%

CUBA

212.738 €

3%

HONDURAS

320.109 €

4%

SAHARA OCCIDENTAL (RASD)

870.999 €

12%

COLOMBIA

516.104 €

7%

NICARAGUA

170.070 €

2%

GUATEMALA

737.337 €

10%

1.061.383 €

15%

770.475 €

11%

BRASIL

90.911 €

1%

BOLIVIA

495.045 €

7%

60.612 €

1%

PROGRAMA MESOAMÉRICA

917.274 €

13%

ESTADO

591.313 €

8%

7.236.905 €

100%

EL SALVADOR
PALESTINA

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 2012. También en el
futuro intentaremos responder a su
confianza.
Por su estrecho apoyo debemos
mencionar en concreto a:

Agradecimientos

Fundación FIARE, Caja Laboral,
Fundación La Caixa, Bancaja, Equipo
de Salud Mundubat para la RASD,
Asociación de Amigos de la RASD
de Guipúzcoa, Fundación ICO,
Cooperativa ORONA, Estructuras y
Organización Barcelonesa, Ilustre
Colegio de Abogados de Bizkaia, Coro
de Arratia, Fundación Banak-Reparto
Solidario, Empresa y solidaridad,
Asociación Madalen, Asociación de
Objetores de Conciencia, la Embajada
de Japón y PROMOFEST.

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
2012:
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; delegaciones de la Unión Europea
en terceros países; Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación del Gobierno
español; Agencia Española de Cooperación
Internacional; Gobierno de Navarra;
Agencia vasca de cooperación-Gobierno
Vasco, Gobierno de Cantabria; Gobierno
de Aragón; Diputación Foral de Bizkaia;
Diputación Foral de Álava; Diputación Foral
de Gipuzkoa, Juntas Generales de Gipuzkoa;
Ayuntamientos de Bilbao, Basauri, Barakaldo,
Portugalete, Getxo, Etxebarri, Sestao, VitoriaGasteiz, Llodio, Amurrio, Pamplona-Iruña,
Berriozar, Tudela, Donostia-San Sebastián,
Andoain, Irún, Hernani, Ordizia, Rentería,
Tolosa, Usurbil, Madrid, Alcorcón, San
Fernando de Henares y Zaragoza.
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