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En este año 2.008 vamos a celebrar nuestro 20º Aniversario. Es un momento adecuado para reflexio-
nar, recoger opiniones de nuestras socias y socios, de la gente que nos apoya, de las comunidades y 
ONG locales con las que trabajamos en diferentes países, y así poder hacer un diagnóstico de los acier-
tos y errores de nuestro trabajo. Todo con el propósito de ser leales y eficaces con nuestro compromiso 
de apoyar procesos sociopolíticos democráticos en algunos de los países y regiones del Sur, que nos 
acerquen a ese Otro Mundo Posible tan necesario para las mayorías.

Nuestro trabajo ¿está haciendo prevalecer las reivindicaciones sociales de las mayorías?; ¿está im-
pulsando un nuevo modelo de sociedad económicamente solidario, políticamente democrático, social-
mente justo, ecológicamente sostenible y equitativo en el reparto de oportunidades y beneficios entre 
hombres y mujeres?

¿Estamos consiguiendo algo de todo ello? ¿Cómo podemos hacerlo mejor y de una manera más 
eficaz y eficiente? Queremos contar con vuestras opiniones y vuestros aportes, para entre todas y todos 
poder cumplir mejor con la Misión de la que nos hemos dotado.

Veinte años no son nada dice un conocido tango, pero son bastantes como para evaluar en qué me-
dida el impacto en el terreno de nuestra actividad está contribuyendo a los cambios sociales y políticos 
que deben asegurar una vida mejor para las mayorías de los países donde trabajamos.  

Tenemos la convicción de que podemos mejorar la excelencia de nuestra solidaridad para los próxi-
mos años, apoyando procesos sociales y de desarrollo endógeno participativo, acompañando en su cre-
cimiento organizativo y capacidad de movilización a las ONG locales, a las comunidades campesinas y 
urbanas, y a los movimientos sociales.

Necesitamos evaluar si estamos aprovechando suficientemente nuestras oportunidades para -desde 
el trabajo en red- llevar adelante una incidencia política sobre los gobiernos e instituciones a fin de que  
la cooperación internacional sea cada vez más autónoma de los intereses económicos y de las políticas 
exteriores de los gobiernos, y avance hacia la erradicación de la pobreza dentro de un nuevo orden 
global y también del cambio social en cada país. Una cooperación internacional que debe contar con 
los actores sociales y ONGD de los países en los que se despliega a la hora de establecer estrategias 
de desarrollo. 

En Mundubat, desde el compromiso con los pueblos del Sahara Occidental, Palestina, Colombia y 
Chiapas-México, debemos valorar además cómo ser más eficaces ante los organismos internacionales 
en orden a defender los objetivos políticos de estos pueblos en conflicto a la paz, la libertad y sobera-
nía. 

En veinte años de historia hemos crecido. Si comenzamos siendo una organización mínima, hoy somos 
una ONGD de tamaño mediano que debe evaluar si vamos logrando un equilibrio de fuentes de finan-
ciación y de equipo humano solvente para lograr los objetivos prioritarios establecidos,  y si avanzamos 
en coherencia con nuestra Misión, Visión y Valores.

Al fin y al cabo, queremos que Mundubat sea cada vez más un instrumento sólido y eficiente para, 
codo a codo con las comunidades y en alianza con los movimientos sociales, seguir luchando por Otro 
Mundo Posible donde todas las personas podamos disfrutar por igual de todos los derechos. 

 
Iñaki Markiegi Candina

Presidente de la Fundación Mundubat

Reflexionar para seguir avanzando
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Quie

Quiénes somos

Fundación Mundubat
En 1988 nace Paz y Tercer Mundo-Hirugarren Mundua ta Bakea para acompañar a comunidades 

del Sur en sus retos de justicia social y desarrollo humano. 

Paz y Tercer Mundo, PTM, recorre los caminos del Sur, mientras que Hirugarren Mundua ta Bakea, 
Hirugarren, se esfuerza en el Norte por tender puentes entre hemisferios. Distintos nombres para un 
objetivo común: que todas las personas, mujeres y hombres, disfrutemos de todos los derechos en un 
mundo compartido.

Con ese ideal nuestro nombre adopta la forma PTM-mundubat y posteriormente, en 2007, cons-
cientes de que la expresión “Tercer Mundo” resulta inadecuada, nos reafirmamos como Mundubat 
(“un mundo” en lengua vasca). 

Con este término 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. 
Mundubat.

* A principios de 2008 formalizamos ante el Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministe-
rio de Trabajo español, el cambio de denominación que en adelante será Fundación Mundubat.

Memoria20074



Misión

Mundubat somos una ONGD de hombres y mu-
jeres 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 organiza-
ciones populares que reivindican derechos y alter-
nativas sociales y económicas e impulsan la demo-
cracia 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 en-
dógeno 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 herra-
mienta para conseguir la calidad de nuestro tra-
bajo.

Visión

Ser una ONGD que aúne voluntades y recursos 
para fortalecer una gran red de movimientos so-
ciales y que cumpla un papel compartido (“subor-
dinado”) uniendo sinergias entre organizaciones 
sociales, comunidades, administraciones locales, 
estados y ONGD internacionales.

Ser una ONGD que se mantenga fiel a su idea-
rio, capacidades y soberanía frente al exterior me-
diante: la diversificación de sus recursos econó-
micos; 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 referencia en política de género en nuestro 
entorno.

Valores

Solidaridad. Compromiso. Confianza en el equi-
po humano y directivo. Interculturalidad. Participa-
ción interna. Transparencia en la gestión. Gran ca-
pital Humano. Respeto a los procesos. Equidad de 
género. Austeridad en la utilización de los recursos 
económicos. Ideología y filosofía compartida.

In Memoriam

Deseamos reflejar en esta publicación nues-
tro recuerdo emocionado para Asun Candina 
y Ángel Amutio. Cada cual a su modo nos 
dejó una trayectoria forjada de solidaridad y 
compromiso con los pueblos del Sur.

¡Un abrazo sin fin!

Patronato de la Fundación Mundubat

Presidente:
Iñaki Markiegi Candina

Vicepresidente:
Francisco Javier Vitoria Cormenzana

Patrona de honor:
Asunción Candina Aguirremota (Q.E.P.D.) 

Vocales:
Néstor Basterretxea Arzadun 
José Ángel Cuerda Montoya 
Rosario Del Rey Del Hoyo 
Begoña Garrós Garay 
Roberto Lazpita López
Mikel Mancisidor de la Fuente 
Karmele Pérez Erreguerena 
Luis César Rodríguez González 
Nieves Zabala Arriaga
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Quie

PTM-credit

PTM-credit es una Asociación sin ánimo 
de lucro que la Fundación Mundubat 
crea en 2004 como una herramienta 
para gestionar los fondos de microcrédi-
tos. Consideramos que los microcréditos 
son un instrumento muy eficaz que, com-
binado con acciones complementarias a 
donación, contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de las personas y colectivos 
beneficiarios. Los programas que apoya-
mos están insertos en la estrategia que 
Mundubat tiene en cada país, y por lo 
tanto reforzados por los proyectos que 
desarrolla. Las entidades que canalizan 
los fondos en el Sur son a su vez entida-
des locales socias de Mundubat.

En 2007 hemos financiado diferentes 
iniciativas económicas, algunas como 
continuidad de actividades emprendidas 
en años anteriores y otras como nuevas 
iniciativas. Entre estas últimas destaca 
gracias a las aportaciones de Puchitos 
Solidarios de personas colaboradoras, 
el apoyo que estamos brindando a la 
Asociación PROCOMES para gene-
rar oportunidades de desarrollo a 140 
microempresarias (85% mujeres) del 
sector de subsistencia, promoviendo la 

financiación y capacitación de actividades productivas, de co-
mercialización, de manejo de créditos y de sensibilización en 
género, en las zonas urbano marginales de los municipios de 
Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo del Área Metropo-
litana de San Salvador en El Salvador. El sistema de crédito a 
través del cuál acceden a los préstamos está basado en los 
grupos solidarios con el objetivo de incrementar sus capacida-
des y oportunidades económicas.
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Socia Local Procedencia Fondos

El Salvador
• Facilitación de financiamiento de actividades productivas de la población pobre de la zona rural del norte 

de San Salvador y La Libertad.
ACUDE Fundación BBK 

El Salvador
• Fortalecimiento de las microempresas y agricultores/as a través de la financiación, capacitación y asesoría 

técnica de actividades productivas y de inversión, de la zona norte de San Salvador y Zacatecoluca.
PROCOMES Caja Laboral

El Salvador • Fortalecimieno de las microempresas de la zona norte de San Salvador y Zacatecoluca. PROCOMES Ptm-credit / PUCHITOS

Nicaragua
• Programa de Créditos para Renovación de Cultivo de Piña de Variedad Monte Lirio en el Municipio de 

Ticuantepe.
AFODENIC Fundación Barceló 

Nicaragua
• Apoyo a la construcción de viviendas para trabajadores del sector salud, educación y servicios del 

municipio de Juigalpa, Chontales, Nicaragua.
AFODENIC

Fundación Barceló 
D. Gabriel Barceló

Nicaragua • Microcréditos para la seguridad alimentaria en Chontales. AFODENIC Ptm-credit

Nicaragua • Fomento de la producción de carne bovina en el trópico húmedo en la región central de Nicaragua. AFODENIC Fundación BBK

Nicaragua • Microcréditos en 6 barrios de Managua. AFODENIC Caja Laboral

Nicaragua • Microcréditos para mujeres de los grupos meta de la Colectiva de Mujeres de Masaya. Colectiva de mujeres de Masaya Ptm-credit / PUCHITOS

Nicaragua • Apoyo a las cooperativas de agricultores/as de Ticuantepe. ATC Ptm-credit / PUCHITOS

Nicaragua • Mejora de las condiciones socioeconómicas de familias urbanas y rurales, El Viejo. AFODENIC Mundubat

Pais Proyecto
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Quie

Cooperación y Acción Humanitaria

Durante 2007 hemos dado un paso más hacia la implemen-
tación de nuestra estrategia general 2006-2009, tratando de fo-
mentar el desarrollo local, comunitario, equitativo y participativo 
siempre con un enfoque de género transversal en todas nuestras 
acciones. Ello lo hemos realizado junto a nuestras socias locales, 
que son quienes trabajan y conocen el territorio, quienes represen-
tan a las comunidades y poblaciones. 

 
Hemos ejecutado más de 80 proyectos, programas y con-

venios de cooperación, que son los instrumentos que nos sirven 
para lograr los resultados y metas propuestas.

 
Uno de los hitos más importantes de este año ha sido la firma 

de Convenios estratégicos con nuestras socias locales. En con-
creto, se han firmado convenios con PROCOMES y Las Mélidas de 
El Salvador, ASPRODIC de Nicaragua, ACPA de Cuba y el Frente 
POLISARIO saharaui, y están en gestión otros cinco que espera-
mos sean firmados a lo largo de 2008. Estos convenios tienden al 
cumplimiento de la aspiración de Mundubat, señalada en nues-
tra Estrategia, de contar con acuerdos sólidos con nuestras socias 
locales en cada país, de dimensión estratégica, convergencia de 
objetivos, e identificación del modo de hacer. Convenios que signi-
fiquen asimismo ayuda mutua y trasvase de conocimientos y en de-
finitiva, que tratan de dar un paso más en la búsqueda de alianzas 
firmes para lograr objetivos de desarrollo humano sostenible. 

 
Por último, cabe señalar que en un afán por conocer el impacto 

real que nuestras acciones han generado en las poblaciones bene-
ficiarias, pero también con el propósito de aprender y mejorar en 
el corto y medio plazo, este año hemos aprobado un Protocolo de 
evaluación, en el que se establecen no sólo los formatos y proce-
dimientos a cumplir a la hora de identificar, desarrollar o contratar 
una evaluación, sino también los conceptos y elementos básicos 
que ha de contener una evaluación. En este sentido, Mundubat 
concibe la evaluación como una acción transversal a toda la ges-
tión. Consideramos de suma importancia evaluar en qué medida 
hemos utilizado con transparencia los fondos, hemos conseguido 
los resultados planteados en los proyectos, nos hemos adecuado a 
las normativas de las instituciones donantes, si ha habido un sufi-
ciente y adecuado impacto de género, etc. Pero además si nuestras 
acciones han servido para nuestra Misión, es decir, si han ayudado 
a que la población beneficiaria se sienta más empoderada, si le ha 
servido para organizarse mejor, para reclamar sus derechos, para 
crear conciencia de ciudadanía y solidaridad, etc. En definitiva, si 
han contribuido, aunque sea de forma humilde, a la creación de 
condiciones para que “Otro Mundo sea posible”.
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Mundubat trabaja en Chiapas México desde 1988

Chiapas-México

Socia Local Financia
• Sistema Educativo Autónomo de las Comunidades Indígenas de Chiapas. FOCA GOB. VASCO

• Red de Mujeres indígenas promotoras de salud y equidad género. FOCA DIPUT. BIZKAIA

• Promoción y defensa de los derechos de las mujeres. CDMCH AYTO. BILBAO, AYTO. TUDELA

• Economía de la Solidaridad y Organización mujeres tseltales. ENLACE C.C. AYTO. ALCORCON

• Fortalecimiento Centro Salud Sexual y Reproductiva, municipio Francisco Gómez. FOCA y OSIMECH DIPUT. BIZKAIA 

• Sistema Educativo Autónomo de las Comunidades Indígenas. FOCA DIPUT. GIPUZKOA

• Fortalecimiento del Sistema de Salud Autónomo, Zona Altos. FOCA y OSIMECH GOB. VASCO y DIPUT. GIPUZKOA

• Promoción de los DDHH de las mujeres de Los Altos. CDMCH DIPUT. BIZKAIA

Proyecto

En Chiapas, donde continúa la gue-
rra de desgaste y las violaciones de los 
DDHH son una constante, continua-
mos apoyando el fortalecimiento de 
las estructuras comunitarias indígenas 
de la propuesta de autonomía de los 
zapatistas. Trabajamos directamente 
con las estructuras de los Caracoles 
(Juntas de Buen Gobierno, E comités, 
comisiones, concejos comunitarios, 
etc) en el  acompañamiento a los pro-
cesos propios comunitarios, tratando 
de incentivar la participación de la po-
blación, la creación y construcción de 
un mundo justo y equitativo dentro del 
respeto a la cultura, a la lengua y a la 
cosmovisión indígena. 

Esta forma de hacer no solamente 
representa un discurso político sino 
que es algo que se está dando en la 
práctica a través de los proyectos y 
bajo esta línea se esta acompañando 
en: el impulso de la participación de 
las mujeres en las diferentes estruc-
turas (sistema de salud, producción, 
educación y justicia autónomas) autó-
nomas de los municipios autónomos; 
el fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo comunitario autónomos en 
sus diferentes áreas; y el impulso del 
reconocimiento de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas con especial énfasis 
en el derecho al territorio y el derecho 
a la consulta.

598.069 euros ejecutados en proyectos de Chiapas-México en 2007. 

América
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El año 2007 ha estado marcado, en lo político y económico, por la enfermedad de Fidel Castro y la delegación 
de poderes en su hermano Raúl Castro desde Julio de 2006, el fortalecimiento de las relaciones con Venezuela 
y los países que integran el ALBA-Alternativa Bolivariana para las Américas, los esfuerzos para la normalización 
de las relaciones entre España y Cuba, el reordenamiento de la cooperación en Cuba, el diferendo permanente 
con EE.UU. y el impasse en las relaciones con la UE. Además, la normalización de las relaciones entre España y 
Cuba abre nuevamente los espacios de cooperación cerrados desde 2003 y con ello la posibilidad de gestionar 
programas y proyectos a partir de los instrumentos de cooperación de los que dispone la AECID.

Nuestro trabajo en Cuba ha continuado desarrollándose en las provincias orientales, provincia Habana e Isla 
de la Juventud, donde nuestros esfuerzos se han centrado principalmente en el apoyo de acciones tendentes a la 

seguridad alimentaria de 
la población y el proceso 
de reconversión azucare-
ra mediante la diversifi-
cación de las actividades 
productivas y económi-
cas de sus cooperativas y 
otras formas productivas; 
y a la reanimación de 
la vida sociocultural y la 
mejora del hábitat en las 
comunidades. Todo esto 
con especial atención a 
las necesidades de hom-
bres y mujeres de forma 
diferenciada, así como al 
medioambiente. 

Socia Local Financia
• Desarrollo rural integral de la UBPC Ignacio Agramonte. ACPA GOB VASCO, ACPA y beneficiarias/os  

• Construcción Casa adulto mayor, San Isidro, Habana Vieja. Oficina del Historiador
CAJA MADRID, Ayto. de Getxo, Ayto. 
de Rivas Vaciamadrid y Oficina del 
Historiador 

• Transformacion UBPC Cañera en Agropecuaria en la Provincia de la Habana. ACPA GOB VASCO, ACPA y beneficiarias/os 

• Generación de nuevas fuentes de empleo para la mujer con instit. Productivas en la provincia de Tunas Federación de Mujeres Cubanas AYTO. BILBAO 

• Mitigación efectos sequía en cooperativas agropecuarias de 3 provincias. ACPA GOB VASCO, ACPA y beneficiarias/os  

• Desarrollo de la producción de ganado menor en la Isla de la Juventud como alternativa a la alimentación de la población. ACPA
AYTO. BARAKALDO, ACPA y benefi-
ciarias/os

• Desarrollo socioeconómico de comunidades rurales desfavorecidas con la reconversión de la actividad citricota en la Isla de 
la Juventud  (I Fase).

ACPA
AYTO. BARAKALDO, ACPA y benefi-
ciarias/os

Proyecto

Cuba
Mundubat trabaja en Cuba desde 1996

405.360,01 euros ejecutados en proyectos de Cuba en 2007. 

América

Memoria200711



En Honduras el año ha estado marcado por la inestabilidad del gobierno, entre otros aspectos por sus dife-
rencias con varios grupos gremiales que derivaron en interrupciones graves en los servicios de salud y educa-
ción.  Asimismo se ha producido un acercamiento a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo que ha 
tenido repercusiones en la relación con el gobierno de EE.UU, ante esta ratificación de Honduras en los Países 
No Alineados .

 Por otro lado, 2007 ha sido el año con mayor índice de violencia en la última década, después de 2004.

En este contexto, nuestro trabajo ha continuado en tres 
ejes de intervención que se articulan en un enfoque inte-
grado. En primer lugar, el trabajo en economías popula-
res, que se traduce en el contexto hondureño en el apoyo 
a cooperativas de ahorro y crédito urbanas y grupos pro-
ductivos rurales de mujeres. En el eje de poder local, se 
apoya el fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
su participación e interlocución en los espacios públicos. 
En ambos sectores se trabaja con un enfoque político 
transversal de género.  Este enfoque se complementa con 
acciones positivas de empoderamiento de las mujeres, 
acciones necesarias para su equiparación; así como un 
trabajo con los hombres para el efectivo cambio de pa-
trones culturales.

Socia Local Financia
• Desarrollo ambiental comun. Apoyo infraestructura. MANCOMUNIDAD CRA AECI, Manc. CRA, beneficiarios/as

• Mejora Condiciones Acceso al Mercado para 22 Grupos de Mujeres. CIPE-Consultores GOB. VASCO, CIPE y beneficiarios/as

• Mejora Condiciones Acceso al Mercado para 22 Grupos de Mujeres (Fase II). CIPE-Consultores DIPUT. BIZKAIA, CIPE y beneficiarios/as

• Fortalecimiento organizativo 3 cooperativas mixtas. CENCOPH
DIPUT. ALAVA, AYTO. GETAFE, 
CENCOPH y beneficiarios/as

• Cooperante expatriada: Isabel de Gonzalo Aranoa. GOB. VASCO  

• Convenio para el impulso de procesos de desarrollo comunitario alternativos, participativos, sostenibles y equitativos, 
mediante el fortalecimiento de la actividad productiva de las comunidades, la creación de empresas procesadoras, trans-
formadoras y de servicios; organizando los canales de distribución y comercialización y apoyándose en las instituciones 
locales y la participación ciudadana en el G,H, ES y N.

CIPE-Consultores
Convenio AECI-centroamérica, CIPE y 
beneficiarios/as 

• Cooperante expatriada: Amaia Elicegui. GOB. VASCO

• Cooperante expatriada: generación de recursos y mejora de la calidad de vida de las mujeres. CENCOPH AECI, CENCOPH y beneficiarios/as

Proyecto

Honduras
Mundubat trabaja en Honduras desde 1996

En el marco Centroamericano, se está ejecutando el Convenio para el impulso de procesos de desarrollo 
comunitario alternativos, participativos, sostenibles y equitativos, mediante el fortalecimiento de la actividad 
productiva de las comunidades, la creación de empresas procesadoras, transformadoras y de servicios; or-
ganizando los canales de distribución y  apoyándose en las instituciones locales y la participación ciudadana 
en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En el marco del mismo, se han facilitado reuniones de 
intercambio entre y con las socias locales y está previsto para los siguientes años de ejecución incrementar el 
desarrollo de este componente.

Asimismo, y a nivel organizativo de Mundubat, existe una Estructura Regional integrada por las Coordinacio-
nes de las delegaciones de Mundubat en los países antes citados y se añade la de la delegación en Chiapas. 
Dicha estructura comenzó a funcionar en 2007 y se reúne trimestralmente con el objetivo de intercambiar expe-
riencias y debatir sobre líneas de trabajo común, que puedan ir afianzando el marco regional de trabajo.

772.453,46 euros ejecutados en proyectos de Honduras en 2007. 

América
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En Guatemala hay que mencionar que el año 2007 ha sido un año electoral, tanto a nivel presidencial y de 
Congreso, como de municipalidades. A nivel nacional, la pugna entre el General retirado Otto Perez Molina y 
el representante socialdemócrata Alvaro Colom Caballeros, se saldó con la victoria de este último en segunda 
vuelta, en las primeras elecciones en la historia de Guatemala, en las que el voto del interior pesó más que el 
de la capital. En relación a los territorios en los que trabajamos, en Sololá se mantiene la opción política que ha 
estado presente en la alcaldía durante los últimos 12 años, lo que permite que se vaya consolidando el proceso 
político-social impulsado desde esta Municipalidad. Por el contrario, en el Ixcán, la no reelección del alcalde 
que ha gobernado los 2 últimos períodos, abre interrogantes a futuro.

Durante este año nuestro trabajo en el país cabe destacar la incorporación de nuevas socias locales, priori-
zando y ampliando el trabajo con mujeres.  Por un lado, con la incorporación de una Alianza política de orga-
nizaciones de mujeres y mixtas, feminista 
y de izquierda, Sector de Mujeres; y, por 
otro, con la incorporación de la Funda-
ción Guillermo Toriello, que ha permitido 
profundizar el trabajo con organizaciones 
de mujeres a nivel local en el Ixcán. El tra-
bajo con ambas organizaciones, nos ha 
permitido fortalecer el trabajo con enfoque 
GED, puesto que ambas organizaciones 
lo tienen incorporado en su quehacer.

Se ha comenzado asimismo a trabajar 
con Serjus, para el fortalecimiento y con-
tinuidad de los procesos de organización 
comunitaria en el municipio del Ixcán.

Socia Local Financia

• Agua y Saneamiento en 18 comunidades lago Atitlan - plurianual. Municipalidad de Sololá, Amsclae
AYTO. GASTEIZ y Municipalidad de 
Sololá, Amsclae, Beneficiarios/as

• Fortalecimiento la Capacidad de Propuesta de la Sociedad Civil Organizada. Ceiba GOB. VASCO y Ceiba

• Fortalecimiento de Procesos de Desarrollo Comunitarios Participativos con Equidad de Género en el Municipio de Sololá. Municipalidad de Sololá
AYTO. MADRID, Municipalidad de 
Sololá y Beneficiarios y beneficiarias

• Fortalecimiento participación ciudadana Dpto. Quiché. Pastoral Social del Ixcán AYTO. BILBO

• Promoción del acceso a los medios de comunicación social por parte de las comunidades de la región norte de Guatemala, 
con énfasis en el acceso de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

Pastoral Social del Ixcán CE-DDHH

• Fortalecimiento de capacidades de las mujeres en la promoción e implementación de políticas públicas con equidad de 
género en los Consejos de Desarrollo.

Sector de Mujeres AYTO. DONOSTIA y Sector de Mujeres

• Reconstrucción de servicios de agua y saneamiento de 13 comunidades rurales del Municipio de Sololá afectadas por la 
Tormenta Stan.

Municipalidad de Sololá DIPUT. BIZKAIA y Beneficiarios/as

• Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Ixcán, con especial énfasis en la participación de las 
mujeres en el marco del proceso electoral.

Fundación Guillermo Toriello
GOB. NAVARRA y Fundación Gillermo 
Toriello

• Convenio para el impulso de procesos de desarrollo comunitario alternativos, participativos, sostenibles y equitativos, 
mediante el fortalecimiento de la actividad productiva de las comunidades, la creación de empresas procesadoras, trans-
formadoras y de servicios; organizando los canales de distribución y comercialización y apoyándose en las instituciones 
locales y la participación ciudadana en el G,H, ES y N.

Ceiba, Sector de Mujeres, Fundación 
Guillermo Toriello

Convenio AECI-centroamérica y 
Municipalidad de Sololá

• Agua y Saneamiento en 14 Comunidades Rurales Subcuenca. Municipalidad de Sololá
CAJA MADRID, Municipalidad de 
Sololá y Población beneficiaria

• Cooperante expatriada: Nagore Lazcano. Pastoral Social del Ixcán GOB. VASCO

• Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres en el municipio de Ixcán”, departamento de Quiché, 
Guatemala, Centro América. Fase II.

Fundación Guillermo Toriello
GOB. NAVARRA y Fundación Gillermo 
Toriello

Proyecto

Guatemala
Mundubat trabaja en Guatemala desde 1994

1.013.733,45 euros ejecutados en proyectos de Guatemala en 2007. 

América
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En El Salvador este año sigue siendo cada vez más acuciante la carestía de vida y el desempleo, continúa 
la masiva emigración hacia EE.UU como un problema social creciente y sin visos de alternativas en el país, y 
aumenta la violencia social, política y de género de una forma alarmante. 

Nuestro trabajo en el país se centra principalmente en el fortalecimiento de la organización ciudadana para 
la democracia participativa, la promoción de la participación de las mujeres en la organización social y en los 
ámbitos político y económico a través del desarrollo de 
acciones positivas y de la promoción de la equidad de 
género. En este sentido destacamos el trabajo realiza-
do en Género en Desarrollo, que se está consolidando 
gracias al Convenio Estratégico firmado con Las Méli-
das y a los avances de inclusión del enfoque de género 
en el territorio que abarca los municipios del Norte de 
San Salvador y La Libertad, desarrollado por nuestra 
otra Socia estratégica en El Salvador, PROCOMES.

En el territorio de Cuscatlán-Cabañas Mundubat 
apoya los procesos desarrollados por CORDES, en el 
ámbito de la soberanía alimentaria, el poder local y la 
gestión comunitaria para la recuperación del medio-
ambiente.

Asimismo, continuamos luchando contra la pobreza estructural que vive el país a través del apoyo a econo-
mías populares solidarias mediante agricultura sostenible, microempresas y micro crédito.

Socia Local Financia

• Gestión comun. Conservación y uso sosten. Bosque Cinquera CORDES
UE-B7620 Bosques Tropicales, 
CORDES, ARDM

• Promoción de Iniciativas Económicas, Ambientales y de Equidad. Mun.Jutiapa. CORDES DIPUT. GIPUZKOA, CORDES, ARDM

• Promoción de Iniciativas Económicas, Ambientales y de Equidad. Mun.Cinquera CORDES GOB. ARAGON, CORDES, ARDM

• Promoción iniciativas económ. y ambien. Comunit. Tenancingo. CORDES AYTO. ZARAGOZA, CORDES, ARDM

• Promoción iniciativas ambientales cantón Palacios del municipio de Jutiapa. CORDES GOB. ARAGON, CORDES, ARDM

• Construyendo ciudadanía juvenil en Apopa, Ayutuxtepeque y Mejicanos. PROCOMES AECI y PROCOMES

• Promoción de procesos productivos, económicos y democráticos con equidad de género en los Municipios de Apopa y 
Nejapa, Dpto. San Salvador.

PROCOMES GOB.DE NAVARRA

• Innovaciones económicas para el desarrollo de las mujeres del Zacatecoluca. LAS MÉLIDAS
CASTILLA LA MANCHA, LAS MÉLIDAS y 
Mujeres beneficiarias

• Rehabilitación de familias afectadas por el huracán Stan, municipio de Tecoluca. LAS MÉLIDAS UE-ECHO

• Mejora de la economía familiar en 8 comunidades rurales de El Salvador. PROCOMES
GOB. VASCO, PROCOMES y población 
beneficiaria

• Mejora socioeconómica en 6 comunidades del municipio de Zacatecoluca. PROCOMES
Obra social Caja Madrid, PROCOMES y 
población beneficiaria

• Apoyo al Desarrollo socioeconómico con enfoque de género en Suchitoto.
Concertación de mujeres de Suchitoto, y 
la Colectiva Feminista

FUNDACIÓN LA CAIXA

• Convenio para el impulso de procesos de desarrollo comunitario alternativos, participativos, sostenibles y equitativos, 
mediante el fortalecimiento de la actividad productiva de las comunidades, la creación de empresas procesadoras, trans-
formadoras y de servicios; organizando los canales de distribución y comercialización y apoyándose en las instituciones 
locales y la participación ciudadana en el G,H, ES y N.

PROCOMES
Convenio AECI-centroamérica, 
PROCOMES y Beneficiarios/as

• Fortalecimiento de la participación ciudadana y política de las mujeres del Paisnal. PROCOMES AYTO. IRUN y Alcaldía EL PAISNAL

• Construcción de espacios para el empoderamiento y desarrollo de las Mujeres en Mejicanos y Ayutuxtepeque (Identificación). LAS MÉLIDAS AYTO.GASTEIZ y LAS MÉLIDAS

Proyecto

El Salvador
Mundubat trabaja en El Salvador desde 1988

1.081.480,53 euros ejecutados en proyectos de El Salvador en 2007. 

América
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Nicaragua en 2007 presenta nuevamente su cara más trágica. En septiembre el huracán Felix azota la costa 
Caribe y deja tras de si al menos un centenar de personas muertas y una situación aún más complicada en el 
ámbito económico y social. 

El año comenzó con un nuevo gobierno Sandinista encabezado por Daniel Ortega que suscitó importantes 
esperanzas entre los sectores más desfavorecidos. Esperanzas que no pudo concretar en la medida necesaria y 
con unos manejos políticos y de alianzas que han traído como consecuencia más lamentable la confirmación 
de la derogación de la ley de aborto terapéutico y el per-
manente acoso a las organizaciones de mujeres que se han 
opuesto a tal decisión. 

La incorporación del país al ALBA (Alternativa Bolivaria-
na para las Americas) integrada ya por Venezuela, Cuba y 
Bolivia y algunas mejoras en el sistema de educación y de 
salud han ido de la mano de un aumento importante de la 
carestía de la vida y de movimientos migratorios muy fuer-
tes, todo ello en el marco de  actuación de un gobierno con 
tintes autoritarios que ha impulsado los Consejos de Poder 
Ciudadano como instancias de control partidista. 

En ese marco, Mundubat ha centrado su intervención principalmente en barrios de Managua y comunidades 
de Masaya y Boaco, apoyando la mejora del entorno ambiental, el acceso al agua, la defensa de la organiza-
ción de las mujeres y sus derechos, la participación ciudadana y el impulso de las organizaciones locales así 
como la mejora de las condiciones socio económicas de la población.

Socia Local Financia
• Cooperante Vasco. Xabier Orueta. INRUT GOB. VASCO

• Mejora de la capacidad de autogestión e incidencia de pobladores/as de un barrio de Juigalpa, Chontales. AFODENIC, INRUT DIPUT. BIZKAIA, AFODENIC

• “Construcción de Viviendas, para trabajadoras y trabajadores del sector educación, salud y servicios municipales de 
Juigalpa (Nicaragua)”.

AFODENIC
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA, FUNDA-
CIÓN BARCELÓ, MUNDUBAT

• Conservación y gestión sostenible mediante la participación comunitaria del bosque primario y secundario del área 
protegida “Cerro Alegre”.

ASPRODIC
CE-B7-6200 Bosques Tropicales y 
ASPRODIC

• Promoción del desarrollo productivo en el Cerro Alegre, Boaco. ASPRODIC DIPUT. BIZKAIA y ASPRODIC

• Promoción ecoturismo rural comunitario en Cerro Alegre, Boaco. ASPRODIC AYTO. DONOSTIA y ASPRODIC

• Organización Comunitaria mejora habitabilidad de Laureles Sur. POPOL NAH, AFODENIC y ENACAL
CE 21.02.03 -(ExB76000), POPOL 
NAH, AFODENIC y ENACAL

• Donación global para 7 acciones en Nicaragua.
Colectiva de Mujeres de Masaya, 
POPOL NA, ANFAM, INRUT, ASPRODIC, 
ATEC,AFODENIC

CE- 21.02.03. Donación Global 
(ExB76000) Y Colectiva de Mujeres de 
Masaya, POPOL NA, ANFAM, INRUT, 
ASPRODIC, ATEC,AFODENIC

• Apoyo a la participacion ciudadana y el fortalecimiento institucional, Dpto. de Chontales. INRUT
AYTO.MADRID, INRUT, Alcaldías de 
Juigalpa, Sto. Tomás y Acoyapa

• Promoción Derechos Sociopolíticos de Mujeres de Masaya. La Colectiva de Mujeres de Masaya GOB. VASCO y La Colectiva

• Organización,capacitación con apoyo en salud mujeres rurales. La Colectiva de Mujeres de Masaya
INSTITUTO DE LA MUJER y La 
Colectiva

• Procesos de empoderamiento a grupos de mujeres. La Colectiva de Mujeres de Masaya GOB. NAVARRA y La Colectiva

• Alfabetización de mujeres en el Departamento de Masaya. La Colectiva de Mujeres de Masaya AYTO. RENTERIA y La Colectiva

• Convenio para el impulso de procesos de desarrollo comunitario alternativos, participativos, sostenibles y equitativos, 
mediante el fortalecimiento de la actividad productiva de las comunidades, la creación de empresas procesadoras, trans-
formadoras y de servicios; organizando los canales de distribución y comercialización y apoyándose en las instituciones 
locales y la participación ciudadana en el G,H, ES y N.

POPOL NAH y ANFAM
Convenio AECI-centroamérica, POPOL 
NAH, ANFAM y beneficiarios/as

• Procesos de construcción autonomía de mujeres dpto. de Masaya. La Colectiva de Mujeres de Masaya GOB. NAVARRA y La Colectiva

Proyecto

Nicaragua
Mundubat trabaja en Nicaragua desde 1988

1.427.696,33 euros ejecutados en proyectos de Nicaragua en 2007. 

América
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En Colombia continúa la impunidad y el conflicto armado, social y po-
lítico que apenas encuentra en el gobierno de Uribe propuestas de sali-
das negociadas integrales. La sociedad civil colombiana está siendo muy 
castigada por las políticas del gobierno. Su debilidad estructural complica 
sus posibilidades de incidir en el escenario político y en la solución dia-
logada del conflicto. En el Chocó los desplazamientos de comunidades 
negras e indígenas se han agravado como consecuencia de los enfrenta-
mientos entre la fuerza pública y la insurgencia. En este mismo contexto, 
las fuerzas paramilitares continúan ejerciendo presiones y atacando a la 
población civil.

Mundubat se plantea como objetivo principal el acompañamiento a 
movimientos sociales representativos, especialmente al movimiento indí-
gena, campesino y feminista, con trabajo local de base en la defensa 
de sus derechos territoriales propios, soberanía alimentaria y DDHH en 
general.

Socia Local Financia

• Fortalecimiento al liderazgo de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas.
Federación Nacional de Mujeres Campe-
sinas de Bolivia - Bartolina Sisa

AYTO.TUDELA

Proyecto

En 2007 hemos comenzado nuestro trabajo en Bo-
livia ejecutando nuestro primer proyecto en el país. 
Aunque no será hasta 2008 que contemos con un 
documento marco de trabajo a medio plazo en el 
que se establezcan las orientaciones estratégicas, po-
líticas y operativas de actuación, durante 2007 he-
mos dado los primeros pasos identificando nuestras 
contrapartes estratégicas en el país, los sectores y los 
territorios en los que comenzar a apoyar los procesos 
internos de los movimientos sociales y socias locales. 
En este sentido, y pendientes de un análisis mayor 
en 2008, la apuesta principal es el apoyo al fortale-
cimiento político y organizativo de los movimientos 
sociales, especialmente el movimiento de mujeres y 
el campesino.

Bolivia
Mundubat trabaja en Bolivia desde 2007

Colombia
Mundubat trabaja en Colombia desde 1997

9.094 euros aprobados por el Ayto. de Tudela para Bolivia en 2007. 

América
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Socia Local Financia

• DDHH Fortalecimiento capacidades en incidencia en los Pueblos Indígenas. ONIC
U.E. - CRIS 2005/104256 e Colegio 
de Abogados/as de Bizkaia y AECI

• Reducción vulnerabilidad socioeconómica poblaciones indígena. OREWA AECI y OREWA

• Fortalecimiento socioeconómico, institucional y cultural de comunidades y barrios desplazados y vulnerables del Departa-
mento del Chocó.

COCOMACIA, OREWA, DIOCESIS DE 
QUIBDÓ, Corporación Siemprevivia

CE-DESARRAIGADOS, Diócesis de 
Quibdó

• Observatorio de derechos humanos de las mujeres campesinas y sus comunidades. Federación de Mujeres de Nariño
Colegio de Abogados de Bizkaia y 
Federación de Mujeres de Nariño

Proyecto

Brasil
Mundubat trabaja en Brasil desde 2002

En concreto, nuestras acciones se centran en el apoyo a propuestas productivas en el territorio; acompaña-
miento en los procesos de retorno y denuncia; capacitación en DDHH, Derecho Internacional Humanitario, 
Derechos propios y justicia indígena; el Desarrollo y fortalecimiento de las escuelas de formación; cualificación 
de líderes campesinos /as e indígenas de base; el apoyo en el proceso de legalización de tierras; proyectos de 
desarrollo productivo, en gran parte a partir de las necesidades específicas planteadas por las mujeres; apoyo 
a la visibilización y posicionamiento de los grupos de mujeres de las organizaciones con las que trabajamos; e 
incidencia al interior de las mismas para la transversalización de género.

En Brasil, aunque llevamos trabajando varios años a través de proyectos de cooperación, el año 
2007 ha supuesto un punto de inflexión para Mundubat ya que por primera vez contamos con una 
delegación en ese país que, entre otras cosas, ha centrado sus esfuerzos en el diseño de un documento marco 
de trabajo junto a nuestras socias locales, para los años 2008 a 2010.

Brasil, a pesar de que ha sido considerado un país de “renta media” y de “IDH Alto” por el último Informe de 
Desarrollo Humano 2007/2008, el Informe de Desarrollo Humano 2006 destacó el aumento en la desigual-
dad social interna reflejado en un Coeficiente GINI de 0,593 (el 46,6% de la riqueza se encuentra en manos 
del 10% más rico) señalando que dicha desigualdad impide el desarrollo económico y el beneficio general de 
la población más pobre del país. En este marco, nuestra propuesta de intervención se centra en 5 líneas princi-
pales: acompañamiento al MST en el proceso de construcción, apropiación y diseminación de una nueva Matriz 
Tecnológico-Productiva y Energética para los Asentamientos de Reforma Agraria en Brasil; acompañamiento 
al MAB (Movimento Dos Atingidos por Barragens) en su proceso de fortalecimiento institucional y articulación 
nacional e internacional, integrando en el pro-
ceso a mujeres y hombres del campo y de la 
ciudad; identificación de necesidades básicas de 
campesinos y campesinas de las bases del MST y 
de población afectada por la construcción de las 
represas en Brasil de las bases del MAB, prestan-
do especial atención a las necesidades prácticas 
de las mujeres y desde la perspectiva de exigen-
cia y cumplimiento de los Derechos Humanos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC); iden-
tificación de necesidades estratégicas de muje-
res campesinas vinculadas al MST y al MAB y de 
mujeres urbanas vinculadas a SOF con el fin de 
poder cualificar su participación en el espacio 
público-político, ampliar y profundizar su parti-

890.821,91 euros ejecutados en proyectos de Colombia en 2007. 
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En la República Árabe Saharaui Democrática continua-
mos fundamentando nuestro trabajo en un compromiso 
político declarado con la justa lucha del pueblo saharaui 
por su liberación nacional. Es por ello que trabajamos 
codo a codo con el Frente POLISARIO, en su condición 
de único representante legítimo de un pueblo que es 
ejemplo de resistencia y abnegación por la defensa de 
sus legítimos derechos.

A través de la gestión de proyectos y convenios de co-
operación tratamos de acompañar al pueblo saharaui 
apoyándoles en la consecución de sus objetivos políticos 
como Estado realmente existente. En la actualidad Mun-
dubat está presente en los sectores económicos y socia-
les considerados estratégicos por el Frente POLISARIO, 
tales como la soberanía alimentaria, la educación y la salud.

Tras más de 12 años desde el inicio de nuestro trabajo, queremos renovar, en un momento de nuevas pers-
pectivas de cambio en el desarrollo del conflicto, nuestro más firme compromiso con este pueblo y su futuro.

Socia Local Financia

• Fortalecimiento de la Estrategia formativa de Educación popular del MST en las Regiones Centro Oeste y Sudeste de Brasil.
ANCA - Asociação Nacional de Coope-
ração Agrícola

GOB. VASCO y ANCA

• Fortalecimiento Estrategia Formativa del MST para Reforma Agraria.
CEPATEC – Centro de Formação e 
Pesquisa Contestado

GOB. VASCO y CEPATEC

• Consolidación de la capacidad organizativa y de autogestión de los Campamentos y Asentamientos de Reforma Agraria en 
la Mesoregión Norte Fluminense, Estado de Río de Janeiro.

CEPATEC – Centro de Formação e 
Pesquisa Contestado

GOB. DE ARAGON y CEPATEC

Proyecto

Socia Local Financia

• Apoyo a redes sanitarias y educativas campamentos refugiados.
Media Luna Roja Saharaui (MLRS)
Ministerio de Cooperación
Ministerio de Salud

DIPUTACION BIZKAIA

• Mejora atención salud campamentos con el poyo a escuela enfermería. Media Luna Saharaui (M.L.R.S.) AECI y AYTO.DE IRUÑA

• Convenio "Fortalecimiento sist. educativo campamentos saharauis".
Ministerio de Cooperación
Secretaria de la Función Pública

AECI

• Convenio Agrupación "Refuerzo soberanía alimentaria refugiados..."
Ministerio de Cooperación
Ministerio de Desarrollo Económico

AECI

• Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf. Media Luna Saharaui (M.L.R.S.) UE-ECHO

Proyecto

cipación en los movimientos sociales, acompañar su participación en los procesos de construcción de propues-
tas de Soberanía Alimentaria y de Soberanía Energética e incentivar la necesaria vinculación campo-ciudad; 
profundización de la reflexión en torno a los procesos de articulación social en Brasil, integración regional en 
América del Sur y las Relaciones Norte-Sur a partir de la participación en los espacios y el acompañamiento de 
Mundubat a la Vía Campesina Brasil y a la Marcha Mundial de las Mujeres.

Sahara Occidental
Mundubat trabaja en Sahara Occidental (R.A.S.D.) desde 1996

2.677.608,18 euros ejecutados en proyectos de Sahara Occidental en 2007. 

247.878,63 euros ejecutados en proyectos de Brasil en 2007. 

Africa
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El año 2007 ha quedado marcado en la historia palestina por los cruentos enfrentamientos entre los dos 
grupos políticos de mayor apoyo popular. El boicot impuesto por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea al 
gobierno democráticamente elegido en Enero 2006 y liderado por Hamas, junto el apoyo explícito brindado al 
partido político desbancado del gobierno, Al Fatah, generaron una situación de ingobernabilidad en los territo-
rios palestinos con trágicas consecuencias para la población civil.

Mientras tanto, la población palestina sigue sufriendo los embates de las políticas de expansión y ocupación 
del Estado de Israel,  en 2007 se cumplieron 40 años desde la ocupación Israelí de Cisjordania, la franja de 
Gaza y Jerusalén Oriental.

Ante este panorama, nuestra acción se ha concentrado en las regiones de Qalquilya, Nablus y Belén, donde se 
ha trabajado junto a los Gobiernos Municipales y Comités Populares apoyando sus programas de desarrollo co-
munitario, principalmente los dirigidos a mujeres y jóvenes. Al mismo tiempo, Mundubat contribuye a los esfuerzos 
de la sociedad civil para prestar servicios psicológicos y sociales y fortalecer redes sociales de apoyo a personas 
afectadas por la vio-
lencia diaria de los 
territorios ocupados, 
con especial inciden-
cia en los colectivos 
de presos y presas 
políticos/as y sus fa-
milias. Asimismo, 
realizamos esfuerzos 
para extender nues-
tro apoyo a la po-
blación palestina que 
reside en la ciudad 
de Jerusalén que, tras 
la construcción del 
muro de separación, 
se encuentra aislada 
de Cisjordania.

Socia Local Financia

• Plan Desarrollo comunitario para jóvenes y mujeres área de Qalqilya. Health Work Comittees (HWC)
GOB.VASCO, Diputación de Gipuzkoa, 
Mundubat y HWC

• Plan de Desarrollo Comunitario en la región de Nablús. Health Work Comittees (HWC) GOB.VASCO

• Fortalecimiento de la atención de Salud primaria de la clínica Beit Sahour. Health Work Comittees (HWC) AYTO. ZARAGOZA

• Apoyo psicológico y social a víctimas de la violencia.
Psychosocial Councelling Center for 
Women (PCCW)

DIPUT. GIPUZKOA

• Atención psicosocial a mujeres, niños víctimas de la violencia.
Psychosocial Councelling Center for 
Women (PCCW)

S. FERNANDO HENARES

Proyecto

Palestina
Mundubat trabaja en Palestina desde 1998

416.209,09 euros ejecutados en proyectos de Palestina en 2007. 
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Quie

Nuestro compromiso desde el norte

Querer un mundo sin excusas de distancias, con compromisos aquí y 
ahora, se pone a prueba en las Acciones en el Norte. Hemos continua-
do la batalla contra las tremendas asimetrías que nos rodean, incluso 
las propias de la cooperación. Gestando espacios de otras voces y 
miradas, que transformen nuestra patológica realidad como Norte, a 
partir de las vivas demandas del Sur, y que determinen la autenticidad 
de las agendas de solidaridad con los pueblos que nos interpelan y 
enseñan.

Las tareas de sensibilización, incidencia, educación, comunicación, 
participación en movimientos sociales y defensa de los derechos hu-
manos, se han cumplido con las mujeres constructoras de paz que han 
compartido cómo forjan sus luchas en medio de conflictos por injusti-
cias estructurales, y con diversos representantes de organizaciones que 
resisten la ocupación y el nuevo colonialismo, que impugnan la globa-
lización dominante produciendo creativa y valientemente alternativas 
ante el expolio, la impunidad y la opresión. Nos han contado cómo 
indiferencias, consumos, respaldos u omisiones son causa de cadenas 
de desgracias humanas que en el Sur y el Norte podemos romper. A 
ellas y a ellos, gracias por su testimonio y confianza.
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Sensibilización, Educación para el Desarrollo, y Redes y Alianzas
Principales proyectos desarrollados en 2007

Conviviendo con el conflicto, hablan las mujeres

Resumen:
Este proyecto pretende dar visibilidad a la forma en la que viven las mujeres los conflictos armados, y cómo 
a su vez construyen la paz. Se aborda su visión y análisis desde una perspectiva de género, ya que son las 
mujeres las más afectadas por dichos conflictos. En la misma línea, se ahonda en los cambios de roles de 
las mujeres durante y tras los conflictos en diversos países donde Mundubat está trabajando. Plantea una 
estrategia de trabajo en red, con organizaciones y movimientos sociales Sur-Norte, para poner en común 
las experiencias.

Actividades:
• Taller preparación en Guatemala, con organizaciones de mujeres de Cuba, Chiapas, Guatemala, Hondu-

ras, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Brasil.

• II Foro Internacional en Bilbao y Zaragoza. Este foro se realizó con la participación de representantes de 
organizaciones de mujeres del Sur y del Norte. Dos actividades principales: Talleres internos, apoyados 
por integrantes de la asociación Nahitu; Mesas redondas abiertas al público

• Conferencias sobre Mujer y Conflicto en Bilbao, Basauri, Getxo, Lasarte-Oria, Mendaro, Usurbil, Legazpi, 
Donostia (Universidad de Deusto), Zarautz, Bergara, Irun y Renteria.

• Taller Derechos Humanos, Género y Cultura de Paz en Donostia

• Proyección de documentales Resistentes por la paz de Unai Aranzadi y Sahara no se vende de Joaquín 
Calderón y Luis Arellano y mesa redonda Alternativas de Paz en Bilbao.

• Proyección en diferentes localidades del documental Despiertas.

• Exposición fotográfica Sahara con nombre de mujer.

• Exposición fotográfica Mujeres del mundo. Rostros que nos miran.

• Encuentro Norte-Sur Ante el conflicto y la violencia Hablan las mujeres en Zaragoza. 

• Edición del libro  Palestina tiene nombre de mujer.

• Edición del dossier Las mujeres ante el conflicto y la violencia

• Realización del documental Un grito desde el Sahara.

Financian:
Gobierno Vasco, Gobierno de Aragón, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamien-
to de Bilbao, Ayuntamiento de Basauri, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Ayuntamiento de Irun.

Globalicemos la Solidaridad y la paz

Resumen:
Este proyecto es una respuesta ética, ideológica y social al rumbo de la actual globalización, que está  con-
figurando un escenario mundial negativo para los pueblos sumidos en la pobreza y en los conflictos de todo 
signo. Está concebido como una herramienta de concientización de nuestra sociedad, y de unión de actores 
sociales del Norte y el Sur, teniendo como meta la construcción de agendas de solidaridad.

Actividades:
• Cuatro semanas de solidaridad, en diversos pueblos de la provincia de Zaragoza, mediante diferentes 

conferencias, exposición, vídeo y cuentacuentos.

Financian:
Diputación Provincial de Zaragoza
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Alto y Claro-Argi eta Garbi
Las mujeres hablamos - Emakumeok hitz egiten dugu

Resumen:
El proyecto pretende romper estereotipos sobre las mujeres de los países del Sur y dar a conocer su realidad, 
para mejorar, de este modo la percepción que la ciudadanía tiene sobre los países en desarrollo en los que 
venimos trabajando. Se ejecutó en Álava por segundo año consecutivo, junto con Círculo Solidario. Se ha 
trabajado fundamentalmente con grupos de mujeres de los Centros Socioculturales de Mayores de Vitoria-
Gasteiz (Txagorritzu, El Pilar, Arana, San Prudencio, Sansomendi y los Herrán),   y en las localidades de 
Alegría-Dulantzi, Araia, Amurrio y Menagarai.

Actividades:
• Exposición “Mujeres con Voz Propia”.

• Cuentacuentos “Déjame que te cuente...”, de Kontu-Kantoi, 
y representaciones de teatro ”Las chicas de la Cruz Coja”.

• Proyección película documental “Despiertas”.

• Talleres “Aprender de la diferencia – La riqueza de la convivencia con personas de otras culturas”. 

• Página web  www.altoyclaro.org  (castellano y euskera)

Financian:
Diputación Foral de Álava, y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Mirando al Sur. Movimientos sociales y nuevas tecnologías

Resumen:
Proyecto que pretende establecer estrategias y herramientas para trabajar la relación entre comunicación, 
educación, nuevas tecnologías y movimientos sociales. Pretende crear las bases para la construcción de 
una red de trabajo Norte-Sur que implique a ONGD, movimientos sociales, sectores educativos, medios de 
comunicación y administraciones públicas. En consorcio con las ONGD Fundación Empresas y Solidaridad, 
Fundación Círculo Solidario y Asamblea de Cooperación por la Paz.

Actividades:
• Celebración del “II Foro Internacional sobre Comunicación, Educación y Ciudadanía. Hacia una ciudada-

nía audiovisual”, 25 y 26 de abril de 2007, Pamplona.

Financian:
Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

Convenio Programación Pedagógica de
Educación para el Desarrollo en la Era de la Cultura Digital

Resumen:
Convenio de dos años (2007-08) gestionado por Mundubat y realizado por la Agrupación Nuevas Tecno-
logías y Nuevos Movimientos Sociales (integrado además de por la Fundación Mundubat por las ONGD 
Fundación Empresas y Solidaridad, Fundación Círculo Solidario y Asamblea de Cooperación por la Paz), 
que pretende establecer estrategias y herramientas para trabajar la relación entre comunicación, educación, 
nuevas tecnologías y movimientos sociales. La idea es elaborar una programación pedagógica sobre este 
tema que pueda servir de herramienta de trabajo de movimientos sociales, sectores educativos, medios de 
comunicación y administraciones públicas.  

Actividades:
• Celebración de talleres y encuentros con los distintos sectores, movimientos sociales, sectores educativos, 

medios de comunicación y administraciones públicas.

• Creación de un laboratorio digital de experiencias sobre este tema.

• Elaboración de materiales de difusión y trabajo del “I Foro Internacional sobre Comunicación, Educación 
y Ciudadanía. Otras relaciones posibles entre medios de comunicación, movimientos sociales y Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación”, 26 y 27 de marzo de 2006, Pamplona.

Financian:
Gobierno de Navarra
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Desde ellos y con ellos
La imagen del Sur a través de la publicidad

Resumen:
Proyecto de sensibilización que pretende analizar la imagen del Sur que se proyecta desde los medios de 
comunicación y la publicidad en Navarra para que sea revisada por los movimientos sociales que aglutinan 
a emigrantes o trabajan sobre este tema. Su resultado debe ser la elaboración de herramientas para que los 
movimientos sociales puedan exigir una justa y fidedigna representación pública del Sur.

Actividades:
• Celebración de talleres y encuentros con movimientos sociales, sectores educativos, medios de comunica-

ción, agencias de publicidad y administraciones públicas. 

Financian:
Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

Colombia, el Derecho a Vivir en Paz

Resumen:
Busca difundir entre la sociedad navarra la situación de los derechos humanos en Colombia y conectar a 
los movimientos sindicales de aquel país y de éste. Realizado con las ONGD Aldea, Mugarik Gabe, IPES 
Elkartea, Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales por la Paz.

Actividades:
•Jornada “Colombia el derecho a vivir en paz”.

•Encuentros con representantes sindicales de Colombia y Navarra.

Financian:
Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

Berangotik Guatemalara

Resumen:
Sensibilizar y formar a los jóvenes de Berango en valores de compromiso, solidaridad y equidad con el 
pueblo de Guatemala. Específicamente se trabajo con REDNOVI, una organización de mujeres contra la 
violencia de género de Guatemala.

Actividades:
• Curso formativo divido en talleres sobre temática Norte-Sur, desarrollo, género, comercio justo...

• Recaudación de dinero para la organización REDNOVI

• Viaje de las/los partcipantes a Guatemala para entrega de la recaudación obtenida.

Financian:
Ayuntamiento de Berango

Derechos Humanos, Territorio de los Pueblos
y Construcción de la Paz

Resumen:
Pretende establecer, tanto desde un plano conceptual como desde las iniciativas prácticas en curso, la 
compleja pero indiscutible y necesaria relación entre los derechos humanos, el territorio de los pueblos y la 
construcción de la paz, a partir del intercambio de experiencias de diversas organizaciones sociales y expre-
siones de resistencia civil de pueblos bajo ocupación, despojo y terribles situaciones de violencia. Trabajamos 
los casos de Palestina, Sahara Occidental, Colombia y Guatemala. 

Actividades:
• Proceso de documentación sobre nuevos retos y constantes de lucha ante la ocupación, el modelo 

depredador neoliberal y sus violencias. Avance de investigación para publicación sobre esta materia 
en 2008.

• Apoyo a giras en España y Europa de defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia, 
Guatemala, Sahara Occidental, Palestina y Chiapas.

• Estudio y denuncia de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, Sahara Occidental y Palestina, 
desde la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España, entre 
otras redes.

• Trabajo de documentación para el cabildeo con responsables políticos e instituciones.

Financian:
Gobierno Vasco, Departamento de Justicia. Empleo y Seguridad Social
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Globalización, Derechos Humanos y Resistencias civiles
Sinergias y alternativas Sur-Norte

Resumen:
El proyecto identifica unas temáticas y tareas para cualificar tanto nuestra comprensión como nuestra apues-
ta ética por una cooperación que integre los derechos humanos de todas y todos en el horizonte de las luchas 
por alternativas a las asimetrías del actual orden global.  

Actividades:
• Acompañamiento y promoción de actividades de personalidades como los profesores Gustavo Moncayo y 

François Houtart en la Asamblea Internacional de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia

• Conferencias sobre impunidad y comunidades de resistencia en Colombia.

• Artículos de análisis sobre cooperación, derechos humanos y responsabilidad de las empresas.

• Intervenciones en medios de comunicación con entrevistas, artículos, presencia en agendas y anuncios.

Financian:
AECID

Biodiversidad y pueblos tribales
El planeta y los derechos que habitamos

Resumen:
Pretende presentar y desarrollar congruentemente la compleja pero necesaria relación entre la salvaguarda 
de la biodiversidad y la protección de los derechos humanos, a partir de las perspectivas y situaciones de los 
pueblos tribales y sus demandas de reconocimiento.

Actividades:
• Avance de investigación sobre características y coordenadas de modelos en construcción concernientes 

a compromisos de la cooperación y la defensa de los derechos humanos, desde los que se aborda la 
problemática de las corresponsabilidades frente al territorio y la biodiversidad, las obligaciones en 
relación con los bienes comunes y los mecanismos de verificación, monitoreo y eventual judicialización 
de situaciones de vulneración o violación a los derechos humanos, personales y colectivos.

• Preparación de jornadas internacionales de 2008

Financian:
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Derechos Humanos

A las anteriores hay que añadir un abanico de actividades de carácter local, fruto de ese propósito de comu-
nicarse e interactuar con el resto de la sociedad. Asimismo, es reseñable la incidencia de nuestros canales de 
comunicación -como la página web visitada por más de 70.000 personas- y la incidencia a través de los me-
dios de comunicación social para acercar realidades del Sur y difundir mensajes con el fin de lograr un cambio 
en las relaciones Norte-Sur.

570.248,36 euros ejecutados en 2007 en sensibilización, incidencia, educación, comunicación, 
participación en movimientos sociales y defensa de los derechos humanos.
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La participación de Mundubat en redes y 
alianzas de ONGD y de movimientos socia-
les, abarca desde el plano de lo local al ám-
bito transnacional. Ello es consecuencia de la 
convicción de que sólo la unión de fuerzas 
puede aspirar a tener una incidencia signifi-
cativa sobre la cooperación internacional y 
las políticas económicas y sociales de gobier-
nos e instituciones.

Se puede destacar una serie de actividades 
significativas a lo largo de 2007. Comenza-
mos el año con una presencia activa en el 
Foro de Sao Paulo que tuvo lugar en San Sal-
vador, concretamente en los talleres sobre el 
presente y el futuro de los movimientos socia-

les en América Latina. Participamos asimismo en el V Congreso del MST de Brasil, donde pudimos apreciar la 
fuerza social e intelectual de este movimiento que lucha por la tierra. A través del Grupo Sur, como organización 
que ejerce el rol de coordinación, participamos con otras redes europeas  en la Conferencia Internacional “A 
diez años de los acuerdos de paz en Guatemala” que tuvo lugar en mayo en sede del parlamento europeo en 
Bruselas. En el mes de julio tuvimos una participación destacada en el Foro de Integración Centroamericana 
en clave social realizado en Managua. A finales de septiembre lo hicimos en la Conferencia “Por una relación 
de respeto mutuo entre la UE-Cuba celebrada en sede del parlamento europeo”. También participamos en una 
sesión de Diplomacia Ciudadana por Colombia que se organizó en el mes de noviembre en Barcelona.

Aparte de estas actividades emblemáticas, nos ocupa también una labor de carácter más cotidiano. Como 
organización que coordina el Grupo Sur estamos en el día a día de lo que es el seguimiento a las políticas 
europeas en materia de diálogo político, cooperación y comercio, trabajando sobre diagnósticos, elaborando 
propuestas y una extensa labor de cabildeo y lobby con grupos parlamentarios de la UE y miembros del Con-
sejo y la Comisión. También estamos en la red OIDHACO que da seguimiento a los DDHH en Colombia, en 
EUCOCO que trabaja la solidaridad con el Sahara, y en redes locales como Mewando, que hace solidaridad 
con el pueblo palestino desde el Pais Vasco.

Este mapa se despliega asimismo en los países donde hacemos cooperación, pues de alguna manera trata-
mos de armonizar la participación de redes y alianzas en el Norte y en el Sur, para ser coherentes con la idea de 
construir espacios de actores sociales estratégicos de ambos lados. En este sentido aunque lo más vistoso son 
las alianzas y actividades transnacionales, por ejemplo en el Foro Social Mundial, el europeo o el mesoameri-
cano, tienen mucha importancia las alianzas pequeñas, locales y territoriales, que tanto en el Norte como en el 
Sur dan vida a un mundo asociativo arraigado y con mucha iniciativa.

Mundubat en el mundo
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En ocasiones nos cuestionamos sobre 
el balance de este esfuerzo que llevamos 
años realizando. El tiempo dirá. Tejer una 
red transnacional de espacios sociales, 
caminando hacia agendas compartidas y 
con capacidad de llevar a cabo acciones 
simultáneas es algo que requiere tiempo. 
Pero ya se ha avanzado mucho. Aunque 
la incidencia tangible no es fácil de apre-
ciar, cada vez más instituciones grandes y 
pequeñas tienen un ojo puesto en la fuer-
za moral y social creciente de las redes y 
alianzas y en sus propuestas. 

Coincidiendo con el II Foro Internacional Las mujeres ante el conflicto y la violencia celebrado 

en Octubre en Bilbao y Zaragoza, llevamos a cabo una ambiciosa iniciativa de comunicación de-

nominada “Armas de mujer para el mundo” con el fin de subrayar el papel de la mujer como motor 

de desarrollo en las comunidades del Sur. Para tal fin recabamos el desinteresado apoyo de ocho 

generosas mujeres; contamos con el incondicional apoyo de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa; es-

tuvimos presentes en prensa, radio, Metro Bilbao e Internet; nuestros equipos de calle informaron 

de modo personal a 3.056 personas; y realizamos un mailing a 2.500 particulares, 120 empresas 

y 150 colectivos de mujeres. En 2008 la iniciativa ha tenido continuidad. Ahora además con el 

decidido respaldo de la operadora de telefonía Euskaltel.

Enguia Mahyub, Josune Bereziartu, Anabel Alonso, Lenis Beatriz Ayala Salazar,
Manuela García Pu,  Adela González, Andrea Lubbadeh, Toti Martínez de Lezea

¡Muchas gracias!
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Quie

Informe económico
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 perió-
dicas.

Exige además la publicación periódica de los movimientos económicos y de nuestras iniciativas para el co-
nocimiento de nuestra masa social, de los movimientos sociales, de las ONGD, de las instituciones públicas y 
de toda la sociedad.

Mundubat está calificada por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo lo que certifica que, de acuerdo a su estructura y 
capacidad institucional, reúne las aptitudes oportunas para actuar en la conse-
cución de los objetivos de desarrollo generales de la propia AECID. 

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

En diciembre de 2.007 Mundubat firmó un nuevo Contrato Marco de Par-
tenariado con la DG ECHO (Dirección General - Oficina Humanitaria de la 
Comisión Europea) con una vigencia de 4 años. Según este acuerdo, la DG 
ECHO nos aplica a partir de ahora el mecanismo de control “Prior”, basado 
en evaluaciones y auditorías periódicas sobre nuestra capacidad técnica: sis-
tema de control interno, procedimientos propios de la organización y solidez 
financiera. En definitva, supone un reconocimiento expreso de la capacidad y 
buen hacer de Mundubat. 

Como lo hemos hecho desde que nació la Fundación Lealtad, Mundubat 
se ha prestado un año más de forma voluntaria a ser evaluada sobre el grado 
de cumplimiento de los principios de Transparencia y Buenas Prácticas, fijados 
por dicha Fundación. El informe está disponible en:

www.fundacionlealtad.com

En 2007 la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco 
creó un nuevo instrumento cuyo próposito es consolidar una política de co-
operación para el desarrollo con identidad transformadora, de calidad, co-
ordinada 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 6 ONGD vascas 
acreditadas en 2007.

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA

Garapen Lankidetzarako zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección de Cooperación al Desarrollo
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€ %

A.-1 Unión Europea:Proyectos Mundubat 1.801.966,25 17,7%
- Línea ECHO: Ayuda Humanitaria 156.071,01 1,5%
- Línea B7 6000 (antigua DG-VIII) 178.173,18 1,8%
- Línea B7 : Donación Global 354.494,87 3,5%
- Línea B7 6200:Medio Ambiente 579.078,64 5,7%
- Línea B7 3120:Poblacion Desarraigada 222.766,39 2,2%
- Línea DDHH-DDII 311.382,16 3,1%

A.-2 Unión Europea:Proyectos en Consorcio 1.725691,28 17,0%
- Línea ECHO: Ayuda Humanitaria:MUNDUBAT-CISP 1.725691,28 17,0%

B.- AECID-Organismos estatales 2.131.493,6 21,0%

C.- Corporaciones locales 819.944,80 8,1%

D.- Comunidades Autónomas 3.202.633,14 31,5%

- Gobierno Vasco-FOCAD 1.788.232,06 17,6%
- Otras CCAA y Diputaciones Forales vascas 1.414.401,08 13,9%

G.- Fondos privados-otros 480.892,22 4,7%
TOTAL: 10.162.620,95 100%

Distribución de ingresos por financiadores

Distribución de fondos por países y áreas
€ %

COORDINACION PROGRAMA CA. 61.062,00 0,60%
GUATEMALA 1.013.733,45 9,98%
SAHARA OCCIDENTAL (RASD) 2.677.608,18 26,35%
EL SALVADOR 1.081.480,53 10,64%
MÉXICO-CHIAPAS 598.069,00 5,88%
NICARAGUA 1.497.696,33 14,05%
CUBA 405.360,01 3,99%
HONDURAS 772.453,46 7,60%
BRASIL 247.878,63 2,44%
COLOMBIA 890.821,91 8,77%
PALESTINA 416.209,09 4,10%
ACCIONES EN EL NORTE (educación-sensibilización) 517.255,59 5,09%
ACCIONES DE COMUNICACIÓN 52.992,77 0,52%

TOTAL: 10.162.620,95 100%

Distribución de gastos (cuenta PYG)
€ %

1.-Ayudas Monetarias a proyectos en el SUR 7.894.706,81 78,0%

2.-Gastos de Gestión 1.623.331,81
             2.1.- Gestión directa de proyectos (incluidas deleg.) 854.375,05€ 8,4%
             2.2- Gestión general Ong 768.956,76€ 7,6%
3.-Gastos en proyectos Sensibilización-Educación-Comunicación 570.248,36 5,6%
4.-Gastos de Amortización 32.988,96 0,3%

Sub-Total: 10.121.275,94 100%
Resultado Positivo Ejercicio: 41.345,01

TOTAL: 10.162.620,95
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Quie

Agradecimientos

Mundubat desea expresar su agradecimiento a todas las mujeres y hombres colaboradores y voluntarios, 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 2007. También en el futuro intentaremos res-
ponder a su confianza. 

Por su estrecho apoyo debemos mencionar en concreto a:
Fundación FIARE, Caja Laboral, Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Fundación Caja Navarra, Caja Madrid, Funda-
ción La Caixa, Bancaja, Fundación Barceló, HOBETUZ, Fundación Gaiker, ORONA, Troqueles y Derivados, 
Estructuras y Organización Barcelonesa, Lecitrailer, Oneka Arquitectura, BMP Abogados, Iñaki Eguzkizaga y 
abogados, Producciones Artísticas Serrano, Zubicam, Puertas y Rampas, AVENIR, Comercial Gasbe, Fundación 
Labein, Viajes Iberia, Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, Osakidetza 0,7%, Asociación Hartuemanak, Coro 
de Arratia y Bidari.

¡Muchas gracias!
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Sede central
Sombrerería, 2-3º. Bilbao-Bilbo 48005
Tel.: 94 416 23 25     Fax: 94 479 42 48
mundubat@mundubat.org

Araba
Casa Simone de Beauvoir. San Ignacio de Loyola, 
8 3º oficina 2.  Vitoria-Gasteiz 01001
Tel.: 945 12 04 65  Fax: 945 28 45 98
araba@mundubat.org

Gipuzkoa
Avda. Zarautz, 86 B/6. San Sebastián-Donostia 20009
Tel.:  943 29 75 16  Fax: 943 29 16 57
gipuzkoa@mundubat.org

Navarra
Emilio Arrieta, 4-1º izda. Pamplona-Iruña 31002
Tel./Fax: 948 22 59 66 
navarra@mundubat.org

Madrid
Hermosilla, 114 - sótano A. Madrid 28009
Tel./Fax: 91 402 90 87
madrid@mundubat.org

Cantabria
Heliodoro Fernández, 25-5º izda. Colindres 39750
Tel.: 661 49 46 22
cantabria@mundubat.org

Aragón
Cantín y Gamboa, 26 bajos. Zaragoza. 50002
aragon@mundubat.org 

BRASIL Y BOLIVIA
Alameda Barao de Limeira, 1203. Apto. 72.
C.E.P: 01202-002. Campos Elíseos. Sao Paulo.
Telf. Fijo: (00-55-11) 3667-1928 / Telf. Celular: (00-55-11) 
8961-9016
brasil@mundubat.org

COLOMBIA
Carrera 18, nº 57 - 45. Bogotá.
Tel./Fax: 57 1 254 96 35
mundubatcol1@cable.net.co

CUBA
Calle 28, nº 2802, esquina 7ª Miramar, municipio Playa. 
La Habana.
Teléfonos: 2024852 - 2095406
mundubat@enet.cu

EL SALVADOR
Colonia Roble, Pasaje 2 nº 109. San Salvador.
Tel/Fax. 503 (2)235 24 85
elsalvador@mundubat.org

GUATEMALA
34 Avenida A, 7-19, zona 7, Tikal II. Ciudad de Guatemala.
Tel/Fax: 502 24 39 53 98
guatemala@mundubat.org

HONDURAS
Colonia Argentina. Subida a las Lomas del Guijarro
(frente a DOCUCENTRO). Casa número 3261. Tegucigalpa.
Tel.Fax: 504 222 16 35
ptmhond@cablecolor.hn

MÉXICO
c/ Francisco León, nº 42. Barrio Sta. Lucía. C.P.29250. 
San Cristóbal de Las Casas. Chiapas.
Tel.: 52 967 678 36 86
ptmmundubat@prodigy.net.mx

NICARAGUA
Residencial Bolonia, de la Iglesia San Francisco,1 1/2 c. 
al sur, casa #11. Managua.
Tel. 505 2667660  - 2689031 Fax  505 2663040
nicaragua@mundubat.org

PALESTINA
PO BOX 246. Jerusalen 91026.
Tel./Fax: 00 972 (0)2 540 1454
palestine@mundubat.org

Asimismo, recogemos a continuación la relación de insti-
tuciones públicas que han financiado los proyectos y pro-
gramas de Cooperación para el Desarrollo, Acción Huma-
nitaria, Sensibilización, y Educación para el Desarrollo, y 
Alianza y Redes durante 2007:

La Unión Europea en lo relacionado a programas de coope-
ración para el desarrollo y ayuda humanitaria de las siguien-
tes instituciones de la Comisión Europea: Dirección General 
de Relaciones Exteriores, Europeaid, y Dirección General 
ECHO; diferentes comisiones y miembros del Parlamento 
Europeo; delegaciones de la Unión Europea en terceros 
países; Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
del Gobierno español; Agencia Española de Cooperación 
Internacional; Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales español; Gobierno Vasco; Gobierno de 
Navarra; Gobierno de la Comunidad de Madrid; Gobierno 
de Cantabria; Gobierno de Aragón; Gobierno de las Islas 
Baleares; Junta de Castilla-La Mancha; Diputación Foral de 
Bizkaia; Diputación Foral de Álava; Diputación Foral de Gi-
puzkoa; Ayuntamientos de Abanto-Zierbena, Arrankudiaga, 
Bilbao, Basauri, Barakaldo, Getxo, Etxebarri, Mungia, Vito-
ria-Gasteiz, Llodio, Pamplona-Iruña, Tudela, Estella-Lizarra, 
Donostia-San Sebastián, Andoain, Irun, Hernani, Renteria, 
Madrid, Alcorcón, Aranjuez, Getafe, Móstoles, San Fernan-
do de Henares, Rivas-VaciaMadrid, Zaragoza.

Instituciones públicas financiadoras

Direcciones Mundubat
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