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Web: www.mundubat.org       
 

Correo electrónico: aragon@mundubat.org 
 

Dirección  
C/ Asalto, 50, Semi sótano – 50002 – Zaragoza - 
 
    

Teléfono 679 43 90 72 
    

N.I.F. G-95204160 
 
Inscrita en el registro del Gobierno Vasco con el nº B 
71.132/88 con fecha 29 de julio de 1.988,  
e inscrita, tras su refundación  
Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales con fecha 25 de noviembre de 2.002, con el nº 48-
0135. 
 
Representante legal Simeón Hijar Diestre 
 
Nº de socios-as en el Español 423  
Nº de socios-as en Aragón 18 
Nº de voluntarios-as en Aragón 14 
 
La entidad dispone de una oficina sede legal en C/asalto, 50, 
semi sótano- 50002 Zaragoza. 
 

En ella cuenta con el material necesario para el ejercicio de 
su actividad: 

-Un ordenador.  
-Una impresora. 
-Diverso material de oficina  

 
 

En Aragón no dispone de personal laboral contratado, 
realizándose toda la actividad a través de voluntarios, con el 
apoyo ocasional de profesionales desplazados desde otras 
delegaciones de Mundubat. 
 

http://www.mundubat.org/


 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

MISION 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

VISION 

 

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. 
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Los miembros del órgano de gobierno no ostentan cargos en una misma institución 
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administración pública) y/o su pertenencia a la misma es reconocida públicamente. 
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EDITORIAL  
 

Saludo de Iñaki Markiegi, presidente de 

Mundubat 
 

Durante el año 2013 se ha consolidado la política restrictiva de Fondos  
institucionales para la Cooperación para el Desarrollo. 
 
En este año han bajado muy significativamente las posibilidades de acceso a 
recursos a través de convocatorias institucionales tanto en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), como en 
las de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) como en el del resto 
de las comunidades autonómicas del Gobierno Vasco (FOCAD), así como en 
otras instituciones europeas y/o municipales. 

Esto ha originado que hayamos   bajado este año en cantidad de proyectos 
con los que hemos podido apoyar a las comunidades,  organizaciones  de  
base y/o movimientos  sociales  de  los  trece países en los que llevamos a 
cabo nuestras labores de solidaridad. 

Por otra parte ha sido un año en el que ha golpeado dura la crisis económica, 
y  los bolsillos de la gente solidaria con los pueblos del sur se han visto más 
vacíos; sin embargo y aunque se ha notado la bajada, hemos seguido 
recibiendo de los socios y las socias, casi el mismo apoyo entusiasta que en 
años anteriores, para los diferentes proyectos de desarrollo. 

 

Por estos motivos en este año 2.013 hemos decidido  apegarnos  aún  
más a nuestra Misión de apoyo a las Comunidades, Organizaciones de 
Base y Movimientos Sociales que luchaban de manera más coherente para  
combatir su situación de Injusticia y de falta de Equidad y se esforzaban 



en cambiar su situación de manera más profunda, estructural y radical para 
lograr en su en- torno un Mundo más Justo y Solidario. 

Por otro lado, hemos decidido centrarnos exclusivamente en tres Ejes de 
Trabajo: el de la Soberanía Alimentaria; el de la lucha por la promoción, 
protección y defensa de los Derechos Humanos (individuales y colectivos); y 
el de la lucha por la Equidad de Género. 

Todo lo que no se identificaba estrictamente con esos tres ejes o en 
comunidades que peleaban por transformar estructuralmente su situación lo 
hemos tenido que ir dejando por falta de recursos. 

Esto ha hecho también que hayamos tenido que reducir el equipo 
profesional para el trabajo que teníamos que ejecutar; y dentro del equipo 
hemos reforzado las capacidades para poder responder a los nuevos retos 
de futuro que se nos presentan. Hemos reforzado también el trabajo del 
voluntariado y de la militancia y apego a las causas por las que trabajamos. 

En este nuevo año 2.014 vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo por 
apegarnos aún más al trabajo de los movimientos campesinos, a participar 
en sus propios procesos de definición de sus objetivos y prioridades de 
trabajo y de organización; apoyándoles en su estructuración dentro de la Vía 
Campesina Internacional, para desde ahí poder avanzar en la mejora 
estructural de sus condiciones de vida y de participación social. 

Vamos a seguir dando nuestro acompañamiento y aporte a las comunidades 
indígenas y negras en sus procesos de auto organización y de 
emancipación. 

Vamos a seguir acompañando a las organizaciones populares de Palestina, 
de Colombia, del Sáhara Occidental y de los pueblos que luchan por lograr la 
emancipación de las Gran- des Empresas Multinacionales y de los 
Gobiernos colonialistas, para que puedan lograr algún día su 
autodeterminación y la construcción participativa de sus propios Pueblos y 
Gobiernos en pos de un Mundo más Justo, pues creemos sinceramente que 
Otro Mundo, diferente al actual, es Posible. 

Como creemos que los fondos provenientes de Instituciones y Gobiernos 
europeos cada vez van a seguir siendo más escasos, vamos a tratar de 
apoyar nuestro trabajo de futuro, mucho más en el aporte del voluntariado de 
nuestro entorno y en las sinergias entre los diferentes movimientos sociales 
activos y que en nuestro propio entorno están por la solidaridad de los 
pueblos y de las personas. 

 

Iñaki Markiegi Candina 
Presidente de la Fundación Mundubat 

 



Proyectos financiados por administraciones públicas 
aragonesas aprobados o en ejecución  en 2015.  
 
 
Apoyo psicosocial para mujeres y menores gazatíes 
Palestina 
Diputación Provincial de Zaragoza   
 
Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para la soberanía alimentaria  
con perspectiva de género en comunidades campesinas e indígenas de Playa Grande Ixcan.  
Guatemala 
Ayto de Zaragoza 
 

 

Rehabilitación de infraestructuras agrícolas familiares afectadas por la última  
intervención militar israelí en la Franja de Gaza 
Palestina  
Gobierno de Aragón  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Trabajo de Mundubat por ejes:  
 

Eje de Derechos Humanos  
 

 

 

 

En 2015 hemos vivido la 
mayor crisis de personas 
desplazadas y refugiadas 
desde la Segunda Guerra 
Mundial. La comunidad 
internacional ha sido incapaz 
de responder a los 
desplazamientos masivos 
provocados por  los graves 
conflictos que asolan no sólo 

Siria y los países limítrofes sino también otras regiones del planeta. Esta 
debilidad del sistema internacional de protección de derechos humanos no 
sólo ha sido patente en la ausencia de respuesta ante la crisis de población 
desplazada sino ante las graves vulneraciones de derechos humanos 
cometidas globalmente tanto por los Estados como por agentes no estatales.  
A pesar de los avances históricos  en la arquitectura legal e institucional 
internacional de protección de derechos, 2015 ha sido un año de paralización, 
cuando no  socavamiento de dichos mecanismos.  
 
Mundubat ha sido testigo en los territorios donde desarrolla su trabajo de 
vulneraciones de derechos humanos provocadas tanto por la acción directa 
de los Estados, como por la inacción de los mismos a la hora de proteger los 
derechos de todas las personas frente ataques de actores no estatales.  En 
Palestina continúa agravándose el régimen de apartheid contra la población 
palestina y la persecución a las organizaciones de la sociedad civil que 
reclaman el fin de la ocupación. En la RASD, a los ataques indiscriminados 
contra la población saharaui en territorio ocupado se suma la grave situación 
humanitaria de la población refugiada en Tindouf. En  América latina hemos 
vivido las amenazas, agresiones y homicidios de defensores y defensoras de 
los derechos humanos que trabajaban para proteger los derechos a la tierra y 
al territorio y por la defensa de un modelo de desarrollo y paz con justicia 
social, frente al actuar de las transnacionales y otros actores estatales y no 
estatales. 
 
En este año 2015, como venimos haciendo desde hace casi 30, hemos 
acompañado a las organizaciones y movimientos sociales que, organizadas, 
monitorean y denuncian estas vulneraciones de derechos  y construyen 
alternativas de disfrute efectivo de sus derechos individuales y colectivos.  
 
En Palestina, hemos continuado respaldando las organizaciones que trabajan 
por la defensa de los derechos humanos de la población palestina en 



Jerusalén y en Gaza, desarrollando acciones de incidencia política, defensa 
legal, atención psicosocial o promoción de derechos culturales. Asimismo, 
como parte del movimiento internacional de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones, hemos desarrollado una labor de promoción de esta campaña a 
nivel local y estatal. Continuando nuestro trabajo de defensa del derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui, en 2015 lanzamos la campaña 
#40añosbastan, denunciando los Acuerdos Tripartitos de Madrid y 
reclamando una solución justa y duradera para la RASD. Igualmente, 
mantenemos acciones tendentes  a la mejora de las condiciones de vida  de 
la población refugiada en Tindouf a través de intervenciones de distribución 
de alimentos y de atención en salud primaria. En Honduras continuamos el 
apoyo a las organizaciones campesinas y de derechos humanos en su labor 
de organización para la defensa del derecho a la vida, a la alimentación, a la 
tierra,  frente al actuar de empresas nacionales y transnacionales. En 
Colombia, nos sumamos al movimiento social que reclama una paz con 
verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición y construye 
experiencias de paz territorial desde las vivencias de las propias 
comunidades. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
Eje de Género 
 

 

. 
 

 

Desde el eje de género 
nuestra actividad se 
centra en cuatro líneas 
estratégicas; las cuales 
marcan las líneas de 
actuación de nuestro 
trabajo en contextos de 
América Central, el 
Caribe y Suramérica, 
principalmente. La 
mayor de nuestras 
acciones en América 
Central y el Caribe van 
encaminadas al apoyo 
de las Escuelas de 
Economía Feminista con 
nuestras socias, para 
reflexionar y crear 
iniciativas como 

alternativas al sistema patriarcal y neoliberal que oprime a las mujeres. 
Además en esta región Mundubat apuesta por apoyar y hacer reales y 
efectivas las demandas a favor de los derechos de las mujeres indígenas. Por 
otra parte, en Suramérica nuestro trabajo se centra en denunciar y formar a 
las mujeres sobre la violencia que se ejerce contra ellas, segunda línea 
estratégica del eje, con un componente de fortalecimiento de mujeres 
indígenas y afrocolombianas, especialmente en Colombia. A su vez, en el 
Estado y más concretamente en Euskal Herria se están desarrollando las 
Escuelas de Economía Feminista, entre otras actividades relacionadas con la 
Economía Feminista y el Buen Vivir.  Así como diferentes investigaciones y 
jornadas sobre las diversas identidades feministas, tercera línea estratégica, 
que podemos encontrar tanto en Norte como en Sur. La cuarta línea 
estratégica sobre la que basamos nuestra actuación es la línea de 
ecofeminismos, con la cuál formamos sobre la temática y tenemos proyectos 
de cooperación internacional y sensibilización a demanda de las mujeres 
campesinas de Sur y de Norte. 
 

 

 

 



Durante el 2015, el trabajo del eje 
de género de Mundubat se ha 
centrado en Economía Feminista 
tanto en cooperación internacional 
como incidencia política. En la 
región de Centroamérica se sigue 
apoyando al Red de 
Mesoamericanas en Resistencia por 
Una Vida Digna para seguir 
desarrollando las Escuelas de 
Economía Feminista, especialmente 
en el caso de Honduras. Además, 
en Euskal Herria se han creado las 
Escuelas de Economía Feminista 
tanto en Bizkaia, como Gipuzkoa y 
Araba, teniendo lugar en este año 
2015 el I Encuentro de Economía 
Feminista en Euskal Herria que se 
celebró en Ozaeta (Araba), donde 
se pudo crear una red que forma a 
mujeres sobre el Buen Vivir. En 
Colombia, se han iniciado diversas 
estrategias con organizaciones de 
mujeres que atienden directamente 
a las mujeres víctimas para una 
mejor atención y acompañamiento 
psicosocial a las víctimas; así como 
apoyo al fortalecimiento 
organizacional para la incidencia 
ante las autoridades componentes. 
A nivel estatal se ha creado la 
Campaña “Por el derecho decidir de las mujeres” que se basa en la 
investigación sobre casos emblemáticos de violación de los derechos 
humanos de las mujeres en relación al aborto en América Latina. A su vez, se 
han desarrollado diferentes procesos y acciones de empoderamiento político 
de mujeres indígenas, afro y muslmanas en países como Guatemala, 
Colombia, Bolivia, Palestina y la RASD. En el estado se ha realizado un 
diagnóstico participativo y jornadas con organizaciones de  mujeres y 
feministas de Norte y Sur sobre las diferentes percepciones que las mujeres 
diversas tienen unas de “otras” y la posición de cada una dentro del 
feminismo. 
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Eje de Soberanía Alimentaria  
 

 

 

 
 

 

 

Durante el año 2015 los problemas asociados a la alimentación siguen siendo 
protagonistas a nivel global. Con diferentes efectos pero con las mismas 
causas, afectan a millones de personas que carecen de un acceso adecuado 
a alimentos, causando hambre y desnutrición o efectos graves sobre la salud 
a causa de una mala alimentación. En todos los casos, los motivos están 
relacionados con un sistema agroalimentario injusto y depredador, construido 
a partir de la lógica mercantilista que promueve el marco económico mundial. 
Dicho sistema se cimenta sobre modelos productivos industriales 
insostenibles, que consideran los ecosistemas y sus componentes como 
mercancías infinitas, y sobre patrones de consumo movidos más por la 
acumulación de capital que por las necesidades humanas y el respeto a la 
naturaleza. Además, durante este año, se ha hecho todavía más patente la 
necesidad de adoptar medidas urgentes para adaptar las producciones de 
alimentos a los efectos del cambio climático, a la vez que se contribuye a que 
la agricultura y la ganadería dejen de ser sectores de alto impacto sobre el 
clima. En este sentido es crucial el rescate de los modelos campesinos de 
producción, la recuperación de los entornos rurales para evitar el 
despoblamiento de los pueblos y comunidades y la promoción de formas de 
consumo diferentes a las actuales.  

 



 

 

 

 

 

 

Ante esta tesitura, se 
fortalece un año más la 
necesidad de articular las 
luchas por la Soberanía 
Alimentaria a nivel global. 
Por ello, Mundubat ha 
fortalecido también su 
compromiso con las 
mismas y con la defensa 
del Derecho Humano a la 
Alimentación. Así pues, 
durante 2015, Mundubat 
se ha implicado 
nuevamente con las organizaciones campesinas y con otros actores con 
objetivos comunes –como es el caso de la Plataforma Rural a nivel estatal-, 
para impulsar procesos colectivos que quieran transformar la realidad. Dentro 
de este compromiso, se han estrechado los vínculos con La Vía Campesina a 
nivel global y, particularmente, en los países en los que trabajamos, incluido el 
Estado español y Europa, a través de acciones dirigidas al fortalecimiento 
institucional y a la articulación para la acción colectiva. En la misma línea, se 
ha dado continuidad al trabajo de acompañamiento a las organizaciones 
campesinas para la extensión de formas productivas basadas en la 
Agroecología y en la promoción de modelos resilientes ante el cambio 
climático. De manera particular, Mundubat ha fortalecido su labor en la 
dinamización del relevo generacional en el campo, en especial a nivel estatal 
y a través de la segunda edición de la Escuela de Formación y Acción 
Campesina. También durante este año se ha impulsado el trabajo por la 
igualdad de género, apoyando los procesos de participación y 
empoderamiento de mujeres tanto dentro de sus organizaciones como fuera 
de ellas. Por último, queremos destacar el papel que ha jugado Mundubat 
durante este periodo para contribuir al actual reto de alimentar a las ciudades, 
gracias a su protagonismo en la aplicación del Pacto de Milán en Diversos 
Ayuntamientos del Estado Español. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



    Conferencias  y actividades de sensibilización en Aragón  
 

 

Fecha: 9 de enero  
Lugar: Sede de la COAG 
de Zaragoza  
Actividad: Presentación 
de la campaña la Re-
vuelta al campo 
Convoca: Mundubat y 
COAG 
 

 

 

 

 
 

 
Fecha: 17 de Marzo  
 
Lugar: Bajo Cinca Huesca  
Actividad: Presentación del video la Re-
vuelta al campo 
Convoca: Mundubat  y COAG 

 
Fecha: 18 de Marzo  
 
Lugar: Sede de la COAG , Zaragoza,  
Actividad: Presentación de la oficina de 
información virtual a apoyo a Jovenes 
Convoca: Mundubat y COAG  
 

 
 
 
 
 
Fecha: 15 de Abril 
 
Lugar: Sala CAI Luzan., Zaragoza,  
Actividad: dentro del  Ciclo de cine 
de DDHH ponencia en el debate 
sobre Palestina, después del 
documental Infiltrados. 
Ponente: Fernando Vaquerizo  
 
 

 



 
 

 
 
Fecha: 21 de  Mayo  
 
Lugar: Joaquín Roncal  Zaragoza,  
Actividad: Conferencia Palestina, la cooperación 
al desarrollo y el proceso de Paz 
Ponente: Eneko Gerrikabeitia  
Convoca: Mundubat y Comité de Solidaridad Internacionalista  
 
 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 25 y 26 de Julio   
 
Lugar: Torrellas Zaragoza ,  
Actividad: Exposición “Derechos Humanos 
en Palestina y Golán” 
Convoca: Mundubat y Comité de 
Solidaridad Internacionalista  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 1 al 18 de Octubre  
 
Lugar: CC Tio Jorge El Rabal Zaragoza ,  
Actividad: Exposición “Derechos Humanos en 
Palestina y Golán” 
Convoca: Mundubat y Comité de Solidaridad Internacionalista  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Fecha: 14 de diciembre 
 
Lugar: Joaquín Roncal Zaragoza , 
Actividad Conferencia ” 
Convoca: Mundubat y Comité de  
Solidaridad Internacionalista 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 2 al 13  de diciembre 
 
Lugar: Palacio de deportes de 
Utebo 
Actividad Exposición DDHH en 
Palestina y Golán.  
Convoca: Mundubat, Comité de 
Solidaridad Internacionalista y 
Utebo Solidario 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fecha: 11  de diciembre 
 
Lugar: Palacio de deportes de Utebo 
Actividad proyección del documental 
“la Jaula Palestina” 
Convoca: Mundubat, Comité de 
Solidaridad Internacionalista y Utebo Solidario 
 
 

 
 



 
 
 Fecha: 26 de diciembre al 3 de enero  
 
Lugar: Museo Baltasar González de Borja  
Actividad Exposición DDHH en Palestina y 
Golán.  
Convoca: Mundubat y Comité de 
Solidaridad Internacionalista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programado para el Año 2015 
 
A lo largo del año 2015 tenemos programada nuestra actividad en varias líneas. 
  
En cuanto a proyectos se meterán proyectos de cooperación a diversas instituciones  
públicas de Aragón, entre las que destacan, Diputación General de Aragón, Diputación  
Provincial de Zaragoza o Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
A su vez dentro del apartado de sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD),  
continuaremos con la labor que venimos realizando desde 1994, y que una muestra del  
año 2015 es esta memoria que presentamos. En ella se puede apreciar cómo hemos  
realizado actividades siempre con la estrategia de optimización de recursos y de suma  
de esfuerzos que se aprecia en la convocatoria conjunta con otros colectivos aragoneses. 
 
Es por ello que en este 2016 apostaremos por la EpD  entendida como un  
proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de 
conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global.  Planteando 
propuestas de sensibilización, investigación, formación y acción para alentar a la gente a 
participar activamente en el cambio social y en la promoción de los DDHH, para 
implicarse en la denuncia de las desigualdades de todo tipo: sociales, económicas, de 
género... La EpD se compromete a impulsar la participación comunitaria y, ligada a ésta, a 
fortalecer el empoderamiento de las mujeres y de los colectivos vulnerables como 
motores del desarrollo humano sostenible. Un proceso que no entiende de acciones 
puntuales, sino que formen parte de proyectos planificados y orientados a diferentes 
públicos. 
 
Es por ello que entendemos Educación para Desarrollo, como elemento fundamental para 
la transformación social, persigue ayudar a las personas, independientemente de su 
procedencia, a cambiar actitudes y capacidades y luchar por la justicia social, los 
derechos humanos, contribuyendo en definitiva a un cambio de paradigma en el que las 
personas sean el centro de la vida, y sus necesidades y derechos una prioridad desde la 
que se organizan las sociedades. 
 
Es desde esta visión desde donde seguiremos realizando Exposiciones, proyecciones de 
documentales, conferencias, debates, encuentros,…. Siempre en los tres ámbitos de la 
EpD, Formal, No Formal e Informal. Con temáticas diversas, como el agua, la soberanía 
alimentaria, los derechos humanos o la igualdad de género  
 
 


