
m e m o r i a 2 0 1 3



memoria2013 3Ín
di

ce
 y

 d
ire

cc
io

ne
s

Direcciones Mundubat

FUNDACIÓN MUNDUBAT
Sombrerería, 2-3º. 
Bilbao-Bilbo 48005
Tel.: 94 416 23 25 Fax: 94 479 42 48
mundubat@mundubat.org

ARABA
Parque Molinuevo, Nº 2 bajo-dcha. 
Vitoria-Gasteiz 01002
Tel.: 620 059 391
araba@mundubat.org

GIPUZKOA
Avda. Zarautz, 86 B/6. 
San Sebastián-Donostia 20018
Tel.:  943 29 75 16  Fax: 943 29 16 57
gipuzkoa@mundubat.org

NAVARRA - NAFARROA
Maiteminduen Parkea, 19-7ºB. 
Pamplona-Iruña 31014
Tel.: 681 270 035 
navarra@mundubat.org

MADRID
Príncipe, 10-2º ext.dcha.
Madrid 28012
Tel./Fax: 91 402 90 87
madrid@mundubat.org

CANTABRIA
Alda. San Gines 1, Nº5-4ºB,
(Apartado de Correos, nº 38)
Colindres 39750
Tel.: 661 494 622
mundubat@mundubat.org

ARAGÓN
Asalto 50,
Zaragoza 50002
Tel.: 679439072 
aragon@mundubat.org 

BARCELONA
Sant Eduard, 16
Sant Fost de Campsentelles
Barcelona 08105

BOLIVIA
Calle Indaburu, 1323 (esq. con calle Colón) 
Barrio Sopocachi.  La Paz
Tel. (00 591) 2200415
coordinadorabolivia@gmail.com

COLOMBIA
Carrera 18, No 57 - 45. (Chapinero) Bogotá
Tel.: 571 694 22 71  
Fax: 571 694 22 71
alarizgoitia@mundubat.org

CUBA
Calle 98 # 702 esq 7ªA, Municipio Playa 
Ciudad de la Habana 11300 
Tel.: 537 209 5406 
Fax: 202 4852
mundubat@enet.cu

EL SALVADOR
Colonia Roble, Pasaje 2 No 109
San Salvador
Tel.: 503 2235 24 85 
elsalvador@mundubat.org

GUATEMALA
11ª calle 34-25 B Tikal II Zona 7  
Ciudad de Guatemala
Tel.: 00 (502) 2439-7893
guatemala@mundubat.org

HONDURAS
Oficinas de CENCOPH. Barrio Buena Vista, Calle Mo-
relos, Casa 1761. A media cuadra arriba de gasolinera. 
Puma (Antigua DIPSSA La Concordia) Tegucigalpa, D.C. 

MÉXICO
Cerrada Bugambilias, nº 20, planta baja
Barrio de San Diego
29270 San Cristóbal de las Casas
Tel.: 52 967 67 836 86
admonchiapas@prodigy.net.mx

PALESTINA
PO BOX 2460. Jerusalen 91026.
Edificio Ibrahim Kurd. El Sahel. Shu’fat-East
Tel. : 00 972 2 540 1454
egonyalons@mundubat.org

Mundubat es una ONGD 
laica e independiente, 
fundada en 1988 con 
el nombre Paz y Tercer 
Mundo-Hirugarren 
Mundua ta Bakea. 

Sede central. 
Sombrerería, 2-3º. 48005 BILBAO
Tel.: + (34) 944 162 325 
Fax: + (34) 944 794 248
mundubat@mundubat.org
www.mundubat.org
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chan por lograr la emancipación de las Gran-
des Empresas Multinacionales y de los Go-
biernos colonialistas, para que puedan lograr 
algún día su autodeterminación y la cons-
trucción 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 futu-
ro, 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

dividuales y colectivos); y el de la lucha por la 
Equidad de Género.

Todo lo que no se identificaba estrictamen-
te 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 teni-
do 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 reforza-
do 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 campesi-
nos, 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 In-
ternacional, para desde ahí poder avanzar en 
la mejora estructural de sus condiciones de 
vida y de participación social.

Vamos a seguir dando nuestro acompaña-
miento y aporte a las comunidades indígenas 
y negras en sus procesos de auto organiza-
ción y de emancipación.

Vamos a seguir acompañando a las organi-
zaciones populares de Palestina, de Colombia, 
del Sáhara Occidental y de los pueblos que lu-

Durante el año 2.013 se ha consolida-
do la política restrictiva de Fondos 

institucionales para la Cooperación para 
el Desarrollo.

En este año han bajado muy significa-
tivamente las posibilidades de acceso a 
recursos a través de convocatorias insti-
tucionales tanto en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID), como en las de Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) 
como en las del Gobierno Vasco (FOCAD), 
así como en otras instituciones europeas 
y/o municipales.

Esto ha originado que hayamos  ba-
jado 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 nues-
tras labores de solidaridad.

Por otra parte ha sido un año en el que 
ha golpeado dura la crisis económica, y 

Saludo de Iñaki Markiegi, 
presidente de Mundubat

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 Co-
munidades, 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, es-
tructural y radical para lograr en su en-
torno un Mundo más Justo y Solidario.

Por otro lado, hemos decidido centrar-
nos exclusivamente en tres Ejes de Tra-
bajo: el de la Soberanía Alimentaria; el 
de la lucha por la promoción, protección 
y defensa de los Derechos Humanos (in-
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Fundación Mundubat
Desde 1988, el ideal que perseguimos las 

mujeres y hombres de Mundubat es que to-
das las personas podamos disfrutar de todos 
los derechos en un mundo compartido.

Con este objetivo nos seguiremos en-
contrando 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.
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Misión

Mundubat somos una ONGD, de hombres 
y mujeres procedentes de diversas realidades 
sociales, comprometida por un cambio en el 
orden mundial. Nos une:

Un anhelo solidario personal y la con-
vicción 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 econo-
mías populares y de participación ciudadana. 

Alentamos una visión crítica de la ciuda-
danía en nuestra sociedad y en las institu-
ciones públicas y privadas, y nos apoyamos 
e impulsamos el trabajo en alianzas y redes 
internacionales. 

Y tenemos la eficiencia como principio de 
gestión de los recursos y la mejora continua 
como herramienta para conseguir la calidad 
de nuestro trabajo.
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Visión

Ser una ONGD que aúne voluntades y 
recursos para fortalecer una gran red de 
movimientos sociales y que cumpla un papel 
compartido (“subordinado”) uniendo si-
nergias entre organizaciones sociales, comu-
nidades, 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 coopera-
ción; 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. Interculturali-
dad. Participación interna. Transparencia en 
la gestión. Gran capital Humano. Respeto a 
los procesos. Equidad de género. Austeridad 
en la utilización de los recursos económicos. 
Ideología y filosofía compartida.

Patronato de la 
Fundación Mundubat 

Patrono de Honor:

José Ángel Cuerda Montoya 

Presidente:

Iñaki Markiegi Candina

Vicepresidente:

Luis César Rodríguez Gónzalez

Secretario:

Roberto Lazpita López

Vocales:
Paul Nicholson Solano

Mª Teresa Hermana Tezanos
Amelia Solas Pico
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LOGÍSTICA

PERSONAL

REDES

EJE DE GÉNERO

EJE DE DDHH

EJE DE SOBERANÍA 
 ALIMENTARIA

SEGUIMIENTO 
FINANCIERO

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN

PATRONATOCOMISIÓN ÉTICA

O r g a n i g r a m a  2 0 1 3

COMISIÓN EJECUTIVA

COORDINACIÓN GENERAL

ÁREA TÉCNICA ÁREA FINANCIERA ÁREA ORGANIZACIÓN SEDES

COORDINACIÓN COORDINACIÓN COORDINACIÓN COORDINACIÓN

GIPUZKOA

ARABA

NAFARROA

CANTABRIA

CATALUÑA

ARAGÓN

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

EL SALVADOR NICARAGUAGUATEMALA HONDURAS CUBA

SUDAMÉRICA

BOLIVIACOLOMBIA BRASIL

ÁFRICA

MOZAMBIQUERASD PALESTINA

MEDIO ORIENTE

CONSEJO DE DIRECCIÓN

COORDINACIÓN
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E l proceso de cambio organizativo llevado a cabo en 
2013 ha utilizado como eje articulador la especializa-
ción de nuestro trabajo en torno a tres ejes: Soberanía 

Alimentaria, Derechos Humanos y Género.  
Si bien cada una de estas áreas de trabajo se concreta en 

actividades y proyectos que atienden a las características es-
pecíficas de los movimientos sociales y organizaciones po-
pulares a las que apoyamos, y que responden a tradiciones 
políticas enraizadas en la lucha por una agricultura sostenible 
con justicia social, al respeto de los derechos humanos como 
mínimo común denominador de la dignidad de las personas y 
los pueblos y por la igualdad entre hombres y mujeres, desde 
Mundubat hemos puesto en marcha estrategias que fortalez-
can la integración de las diferentes intervenciones.

Así tenemos experiencias concretas de síntesis conceptua-
les, metodológicas y prácticas de los tres ejes. La agroecolo-
gía y el feminismo, combinándose como instrumento teórico 
emancipador de nuestras socias en el Sur, la lucha por los de-
rechos de las mujeres indígenas y afros en Colombia desde 
una perspectiva feminista o la incidencia política en el Sistema 
de las Naciones Unidas para la aprobación de la Declaración de 
los Derechos Humanos del Campesinado.

Durante todo 2013 se han consolidado las bases políticas, 
técnicas y organizativas para que esta especialización e inte-
gración del trabajo en los tres ejes prioritarios, en un proce-
so que se retroalimenta permanentemente, genere un nuevo 
modelo de organización que fortalezca nuestra capacidad de 
incidencia y de apoyo a los procesos de liberación de los pue-
blos del sur.

Ej
es

memoria2013 13
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PAIS PROYECTO SOCIA LOCAL FINANCIA

CHIAPAS Mejora de las condiciones educativas autónomas_47-A-MEX-11 Enlace Civil DIPU. BIZKAIA

CHIAPAS
Derecho a la salud de las comunidades indígenas en resistencia, Zona Altos, 
Chiapas PRO-2011K1/0088

Organización de 
Salud Comunitaria 
de Indígenas Mayas 

del Estado de Chiapas 
(OSIMECH)

GOB. VASCO

CHIAPAS Mujeres de base por la defensa de los derechos sexuales - SUBV/COOP/DESA/086 Formación y 
Capacitación (FOCA)

DIPU. BIZKAIA

COLOMBIA Convenio: Fortalecimiento estructuras organizativas pueblos indígenas
Organización Nacional 
Indígena de Colombia 

(ONIC)
AECID 07-CO1-050

COLOMBIA Polítida pública territorial para protección de derechos de pueblos indígenas
Organización Nacional 
Indígena de Colombia 

(ONIC)
GOB. VASCO

COLOMBIA Consolidación de las zonas de protección de la vida y el territorio Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz

AYTO. HERNANI

HONDURAS
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que participan en la 
escuela 

Centro de 
Comunicaión 

Popular de Honduras 
(CENCOPH)

AECID

PALESTINA Increase participation of Palestinian youth (girls and boys) in informal education UPWC/HWC CE-EUROPEAID

PALESTINA Cooperante Vasca: Mónica Alonso San Millán - KOP-2011P2/0002 UPWC/HWC GOB. VASCO

memoria2013 15

“El desarrollo y los derechos humanos se 
refuerzan mutuamente ayudando a afianzar el 
bienestar y la dignidad de todas las personas”

En un contexto en el que marcos teóri-
cos y  prácticas regresivas en torno a los 
derechos humanos y al desarrollo parecen 
afianzarse (vuelta al desarrollo económico 
como paradigma frente al desarrollo hu-
mano, flagrantes violaciones de derechos 
humanos con continua impunidad de 
perpetradores, tendencia a diluir la res-
ponsabilidad principal de los Estados como 
titulares de obligaciones frente a actores 
privados), desde Mundubat defendemos la 
necesidad histórica de promover las arti-
culaciones y las prácticas contra-hegemó-
nicas (estrategias de defensa del territorio 
frente a acciones de agentes privados 
o de fuerzas de ocupación, proyectos 
normativos alternativos, experiencias de 
verdad, justicia y reparación puestas en 
marcha por la sociedad civil) que sitúen a 

los derechos humanos como un elemento 
irrenunciable en el proceso de liberación 
de los pueblos y las personas.

Desde esta óptica de un enfoque 
renovado de derechos en el desarrollo, los 
derechos humanos cristalizan como una 
lente desde la que analizamos las causas 
profundas de la injusticia, identificamos 
las responsabilidades individuales y colec-
tivas frente a las mismas y promovemos 
los mecanismos de reparación adecuados 
para las diferentes realidades en las que 
actuamos.

Sobre esta base, a lo largo de 2013 
hemos continuado apoyando procesos de 
fortalecimiento organizativo de nuestras 
socias y de las comunidades y pueblos 
con los que trabajamos de manera que 
se incrementen sus capacidades para el 
monitoreo y la denuncia de violaciones 
de derechos humanos y para el ejercicio 

de facto de los mismos. Asimismo, se han 
desarrollado campañas de incidencia social 
y política demandando el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de Derechos Hu-
manos asumidas por los Estados. Igualmen-
te, con nuestro accionar en los diferentes 
territorios en los que tenemos presencia, 
hemos contribuido al impulso de nuevas 
concepciones y desarrollos prácticos de 
derechos (como el Proyecto de Declaración 
de Derechos de los Campesinos y Campesi-
nas o el ejercicio del derecho a la tierra y el 
territorio) 

Este accionar se ha desarrollado desde la 
convicción de la necesidad de promover ex-
periencias de trabajo en red por la defensa 
de los derechos del pueblo palestino y saha-
raui, la vinculación a iniciativas de respaldo 
al proceso de paz colombiano o la parti-
cipación en diversas iniciativas colectivas 
como la Delegación de Organizaciones de la 
sociedad civil europea para la Observación 
de Derechos Humanos y el Acompañamien-
to Electoral en Honduras.

COOPERACIÓN
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PAIS PROYECTO FINANCIA

ESTADO “Procesos de Paz para la justicia, la reparación, la equidad y la transformación social Agencia Vasca de 
Cooperación

ESTADO “Procesos de Paz para la justicia, la reparación, la equidad y la transformación social Ayuntamiento de 
Donostia

memoria2013 17

INCIDENCIA POLÍTICA

PALESTINA
Fortalecimiento de la participación socio-política de la población palestina_PGM 
BA/009

AIC/BISAN/ DCI/ LRC/
UPWC/HWC

GOB. VASCO

PALESTINA Fortalecimiento de la participación social de los jóvenes palestinos Jerusalén este UPWC/HWC DIPU. GIPUZKOA

PALESTINA
Rehabilitar activos productivos agrícolas y medios de vida de 4 localidades de la 
Franja de Gaza

UAWC GOB. VASCO

PALESTINA
Fortalecimiento de las capacidades organizativas de las y los jóvenes palestinos 
de Jerusalén Este

UPWC/HWC JJGG GIPUZKOA

PALESTINA Mejora de la provisión de antibióticos en el Hospital Al-Awda, Franja de Gaza HWC AYTO. BARAKALDO

PALESTINA Ekialdeko Jerusalemen palestinarren gazteak antolatzegaitasunak indartzea UPWC/HWC AYTO. BEASAIN

PALESTINA
Promoción de estrategias de protección individuales y colectivas de la población 
palestina en Jerusalén Este"

AIC/BISAN/ DCI/ LRC/
UPWC/HWC

AYTO ZARAGOZA

EL SALVADOR
Mujeres fortaleciendo sus capacidades en el ejercicio de su ciudadanía plena 
132306/L/ACT/SV

Asociación 
Movimiento de 

Mujeres Mélida Anaya 
Montes. Las Mélidas.

CE-EUROPEAID

BOLIVIA
Fortalecimiento de Pueblo Guaraní para la implementación de las Autonomías 
Indígenas

Centro de 
Investigación y 
Rromoción del 

Campesinado (CIPCA)

AECID

BOLIVIA
Fortalecimiento del pueblo Guaraní para la implementación de las autonomías 
indígenas

Centro de 
Investigación y 
Rromoción del 

Campesinado (CIPCA)

AYTO. PAMPLONA

BOLIVIA Fortalecimiento del Puenlo Guaraní para la construcción y conversión 

Centro de 
Investigación y 
Rromoción del 

Campesinado (CIPCA)

AYTO. IRUN

RASD
Apoyo alimentario y logístico a los centros de formación profesional de mujeres 
y jóvenes"

"Ministerio de 
Cooperación de la 

RASD y  Ministerio de 
Formación Profesional, 

Función Pública y 
Empleo de la RASD "

AYTO. AMURRIO

RASD Improvement of Nutritional Condition od Sahrawi Elemtary students Media Luna Roja 
Saharaui

EMBAJADA DE 
TAIWAN

RASD
Ayuda para víctimas de violaciones de DDHH en los Territorios Ocupados del 
Sahara Occidental, con un coste de 12.000€

AFAPREDESA MUNDUBAT

RASD Apoyo Didáctico al profesorado de los Centros de FP (3.000 €) Ministerio de Función 
Pública

MUNDUBAT
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Mundubat se ubica en el lado de la 
resistencia contra el patriarcado y el capi-
talismo desde las posiciones teóricas y de 
acción política del ecofeminismo y la eco-
nomía feminista. Ante una realidad global 
como es el patriarcado, incluso cuando 
sus formas de expresión puedan diferir 
en función de los contextos sociales y 
culturales, nuestros esfuerzos se dirigen 
a facilitar las sinergias y confluencias del 
movimiento feminista. 

Desde este enfoque global, desarrolla-
mos acciones de cooperación al desarro-
llo en el Sur e incidencia política, tanto en 
el Norte como en el Sur, para visibilizar y 
poner en práctica alternativas feministas 
al sistema actual y para facilitar espacios 
de encuentro entre luchas feministas de 
realidades distintas. 

La defensa de los derechos de las 
mujeres y su empoderamiento político, 
individual y colectivo, están ubicadas en 
el centro de nuestra estrategia de trabajo, 
así como el apoyo a la construcción de 
la práctica de la Economía Feminista 
y la Soberanía Alimentaria, como una 
alternativa a la crisis civilizatoria global, 
apoyando la construcción de identidades 
feministas que cuestionen la euronorma-
tividad patriarcal impuesta.

Esta imbricación de las acciones de 
cooperación e incidencia política nos ha 
permitido dotar de coherencia nuestro 
trabajo, fortaleciendo nuestra capaci-
dad para visibilizar y conectar las luchas 
feministas de los países en los que 
trabajamos. Algunos de los hitos más 
destacados de 2013 los encontramos en 
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PAIS PROYECTO SOCIA LOCAL FINANCIA

GUATEMALA Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres  SECTOR DE MUJERES GOB. VASCO

GUATEMALA
Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres - II 
Fase PRO-2010K1/0073

 SECTOR DE MUJERES GOB. VASCO

GUATEMALA
Generando alianzas a favor del desarrollo socioeconómico de las mujeres 
PRO-2011K1/0087

 SECTOR DE MUJERES GOB. VASCO

GUATEMALA
Fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento economico de las 
mujeres 268/2012

 FUNDACIÓN GUILLERMO 
TORIELLO 

GOB. NAVARRA

COLOMBIA Cooperante Vasca: Arantza Larizgoitia  ORGANIZACIÓN NACIONAL 
INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC 

GOB. VASCO KOP-
2012P2/0005

COLOMBIA Mujeres indígenas de Antioquía, Cauca, Chocó y Córdoba 132503/L/ACT/CO  ONIC, OIA y ACIN CE-EUROPEAID

PALESTINA Liderazgo y participación pública de mujeres en Gaza y Cisjordania  HEALTH WORK COMMITTEES GOB. VASCO

CUBA
Programa Nacional de Capacitación en Género al personal vinculado - 
11-PR1-0341

 FEDERACIÓN DE MUJERES 
CUBANAS 

AECID

EL SALVADOR Promoviendo una economía justa para las mujeres

 ASOCIACIÓN MOVIMIENTO 
DE MUJERES MÉLIDA ANAYA 

MONTES- LAS MÉLIDAS Y 
CONCERTACIÓN PRUDENCIA 

AYALA 

DIPU. GIPUZKOA

EL SALVADOR
Fortalecida la capacidad de análisis para la incidencia de las integrantes 
de la Red de Mujeres Mesoamericanas

 ASOCIACIÓN DE MUJERES POR 
LA DIGNIDAD Y LA VIDA - LAS 

DIGNAS 
AYTO. ORDIZIA

COOPERACIÓN

las Jornadas de Alternativas Feministas 
frente a las Crisis y en la participación en 
espacios internacionales de articulación, 
como el IV Congreso de Economía Feminis-
ta de la Escuela de Economía Feminista del 
Movimiento de Mujeres Mesoamericanas 
en Resistencia por una Vida Digna. 

En los países del Sur trabajamos para 
adaptar nuestra agenda y nuestras deman-
das a sus contextos sociales, económicos 
y políticos, apoyando el liderazgo de las 
mujeres indígenas en Bolivia y Colombia, 
la promoción y defensa de los derechos 
humanos de las mujeres centroamerica-
nas o estrategias de incorporación de la 
perspectiva de género en los medios de 
comunicación cubanos. 
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PAIS PROYECTO FINANCIA

ESTADO Alternativas feministas a la crisis DIPU. GIPUZKOA

ESTADO Derechos de las Mujeres: Alternativas Feministas frente a las crisis AYTO. DONOSTIA

ESTADO Alternativas feministas a las crisis - SUBV/COOP/SENS/027 DIPU. BIZKAIA

ESTADO Alternativas feministas a las crisis - PRO-2012K3/0015 GOB. VASCO

ESTADO Derechos de las Mujeres; Alternativas feministas frente a las crisis DIPU. ARABA

ESTADO Alternativas feministas frente a la crisis AYTO. HERNANI

ESTADO Construcción Feminista a partir de la Diversidad Cultural, Social y Política AYTO BASAURI

Gé
ne

ro
BOLIVIA Liderazgos realizan control social de los DDHH de las mujeres

 Red Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Información 
y Comunicación- RED ADA y 
Centro de Desarrollo Integral 

de la Mujer Aymara "Amuyt'a"- 
CDIMA 

GOB. VASCO

BOLIVIA
Mujeres indígenas originarias y campesinas proponen mecanismos para 
la exigibilidad, promoción y defensa de sus derechos

 Red Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Información 

y Comunicación- RED ADA 
AYTO. GETXO

BOLIVIA
Mujeres indigenas Originarias y campesinas de Bolivia proponen meca-
nismos para la exigibilidad, promocion ydefensa de sus derechos

 Red Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Información 
y Comunicación- RED ADA y 
Centro de Desarrollo Integral 

de la Mujer Aymara "Amuyt'a"- 
CDIMA 

AYTO DONOSTI

BOLIVIA Liderazgo de mujeres indígenas - SUBV/COOPDESA/035
 Centro de Desarrollo Integral 

de la Mujer Aymara "Amuyt'a"- 
CDIMA 

DIPU. BIZKAIA

BOLIVIA
Fortalecer los comités de derecho y justicia de las mujeres originarias 
campesinas en Bolivia

 Red Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Información 
y Comunicación- RED ADA y 
Centro de Desarrollo Integral 

de la Mujer Aymara "Amuyt'a"- 
CDIMA 

AYTO. ANDOAIN

BOLIVIA Fortalecer los procesos formativos y los Comités de Derechos 

 Red Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Información 
y Comunicación- RED ADA y 
Centro de Desarrollo Integral 

de la Mujer Aymara "Amuyt'a"- 

CDIMA 

DIPU. GIPUZKOA

EL SALVADOR
Fortalecida la capacidad de análisis para la incidencia de las integrantes 
de la Red de Mujeres Mesoamericanas (Fase II)

 ASOCIACIÓN DE MUJERES POR 
LA DIGNIDAD Y LA VIDA - LAS 

DIGNAS 
AYTO. ORDIZIA

EL SALVADOR
Mujeres fortaleciendo sus capacidades en el ejercicio de su ciudadanía 
plena 132306/L/ACT/SV

 ASOCIACIÓN MOVIMIENTO 
DE MUJERES MÉLIDA ANAYA 

MONTES- LAS MÉLIDAS Y 
CONCERTACIÓN PRUDENCIA 

AYALA 

CE-EUROPEAID

EL SALVADOR Fortaleciendo la capacidad de análisis SUBV/COOP/DESA/015/2013
 ASOCIACIÓN DE MUJERES POR 
LA DIGNIDAD Y LA VIDA - LAS 

DIGNAS 
DIPU. BIZKAIA

NICARAGUA Fomento de las capacidades emprendedoras de las mujeres jóvenes  FUNDACIÓN NAKAWÉ AYTO. ERRENTERIA

NICARAGUA
Mujeres rurales ejerciendo sus derechos socioeconómicos en Tisma y 
Masatepe PRO-2011K1/0068

 COLECTIVA DE MUJERES 
DE MASAYA Y FUNDACIÓN 

NAKAWÉ 
GOB. VASCO

NICARAGUA
Articulación de Acciones Comunitarias para la Defensa del Derecho a 
una Vida

 COLECTIVA DE MUJERES DE 
MASAYA 

AYTO. DONOSTIA

NICARAGUA
Promoción de la comercialización de los productos elaborados por las 
mujeres

 FUNDACIÓN NAKAWÉ AYTO. BARAKALDO

C.A.
Convenio 10-CO1-074: Construcción de una agenda política económica 
de las mujeres en mesoamérica

 RED DE MUJERES 
MESOAMERICANAS EN 

RESISTENCIA POR UNA VIDA 
DIGNA 

AECID 10-CO1-074

BOLIVIA
Incidencia de la mujer indígena de los cinturones de pobreza del eje 
troncal de Bolivia en agenda política pública. Violencia salud y partici-
pación

 Red Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Información 

y Comunicación- RED ADA 
AECID

INCIDENCIA POLÍTICA
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Desde la Fundación Mundubat aposta-
mos por la Soberanía Alimentaria como 
paradigma político, económico, social y 
cultural basado en los saberes tradiciona-
les y sostenibles del campesinado.

En ese sentido, como Mundubat nos 
hemos propuesto fortalecer el movimiento 
campesino en su capacidad de represen-
tación y defensa política de sus intereses y 
demandas como productores y produc-
toras de alimentos  y en la consecución  
de  la soberanía alimentaria, estrechando 
las alianzas con el movimiento feminista 
y profundizando en el trabajo de defensa 
y protección de los derechos humanos 
campesinos.

Para ello contamos con la Estrategia de 
Soberanía Alimentaria  2014 – 2017, que 
establece varias líneas de acción (fortaleci-
miento organizativo, modelos productivos, 

participación de las mujeres y jóvenes en 
condiciones de igualdad, entre otros) y a 
La Vía Campesina como aliada estratégica.

Durante 2013, entre otras acciones, 
hemos puesto en marcha programas de 
cooperación trianuales en Mozambique 
y Centroamérica, se establecieron nuevas 
alianzas estratégicas en Bolivia, se pro-
fundizó el proceso de construcción de la 
región medio oriente de La Vía Campesina 
y, de manera general, se desarrolló un 
trabajo de análisis y reflexión sobre la 
realidad del movimiento campesino y de 
sus luchas e intereses en cada uno de los 
países donde trabajamos. 

En el marco de la Incidencia Política, 
2013 sirvió para construir alianzas polí-
ticas estratégicas. Además de la partici-
pación en la VI Conferencia de Yakarta 
de La Vía Campesina, hemos participado 
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en la creación del espacio por la SA de 
Euskal Herria y se ha intensificado nuestra 
presencia en plataformas estatales (como la 
Plataforma Rural) y con las organizaciones 
del estado.

En este contexto de relaciones políticas 
con el movimiento de la soberanía alimen-
taria, es donde hemos desarrollado nuestras 
líneas de trabajo en incidencia, como son 
Acceso a tierra y territorio; Juventud y 
relevo generacional en el campo;  Género y 
Soberanía Alimentaria y  Políticas públicas 
por la Soberanía Alimentaria. 

Si bien son muchas las actividades lleva-
das a cabo durante 2013, la Escuela de Ac-
ción y Formación Campesina ha constituido 
uno de los hitos más importantes no ya de 
Mundubat, sino de todo el movimiento por 
la soberanía alimentaria. 

PAIS PROYECTO SOCIA LOCAL FINANCIA

PALESTINA
"Revitalización del tejido productivo familiar desde el enfoque de la soberanía 
alimentaria. Qalqilya. Cisjordania. Palestina

UAWC
GOBIERNO DE 

ARAGON

HONDURAS
Potenciar la capacidad de incidencia del Movimiento Social Campesino para la 
defensa y reivindicación de sus derechos, Honduras. Periodo de ejecución 2012 
- 2013

ARCAH - CNTC DF BIZKAIA

HONDURAS
Apoyo a la defensa de una propuesta de política agraria para el pequeño campe-
sinado de Honduras

CNTC (Honduras) 
+ Articulación 
Campesina de 

Honduras

AYTO AMURRIO

GUATEMALA Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad: segunda fase CO12-66-0 FONDESOL
FUNDACION LA 

CAIXA

GUATEMALA Cooperante Vasco: Ramón Cucurull EJECUCION PROPIA
GOB. VASCO KOP-

2012P2/0004

CUBA
Desarrollo socioproductivo endógeno, integral y empoderador 
en el Municipio de Jobabo

ACTAF GOB. VASCO

COOPERACIÓN
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PAIS PROYECTO FINANCIA

ESTADO
Redes campesinas, construyendo alternativas en defensa del medio ambiente y la equidad - PRO-
2012K3/0030

GOB. VASCO

ESTADO Redes campesinas, construyendo alternativas en defensa del medio ambiente y la equidad AYTO. DONOSTIA

ESTADO Derechos del campesinado al territorio y a la biodiversidad SUBV/COOP/SENS/012/2013 DIPU. BIZKAIA

ESTADO
Participación de jóvenes y mujeres en la construcción de un movimiento por la soberanía alimentaria 
en Euskalerria

GOB. VASCO
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INCIDENCIA POLÍTICA

CUBA Fortalecimiento de la Producción de Arroz en la Isla de La Juventud ACPA
EMBAJADA DE 

JAPÓN

CUBA Apoyo al desarrollo agropecuario del Municipio Colombia - PRO-2012K1/0023 ACTAF GOB. VASCO

CUBA Mejoramiento de la calidad y el servicio de agua potable en la Isla de La Juventud Hidroisla
EMBAJADA DE 

JAPON

EL SALVADOR
Convenio 10-CO1-073: Desarrollo local y democracia participativa con equidad 
de género en El Salvador 

FECORACEN, 
PROCOMES, Las 

Guadalupanas, ANTA, 
Las Mélidas. Colectiva 
Mujer y Desarrollo, Las 

Dignas

AECID 10-CO1-073

EL SALVADOR
Mejoradas las oportunidades de hombres y mujeres jóvenes para insertarse en el 
mercado laboral

PROCOMES
AYTO. 

PORTUGALETE

EL SALVADOR
Fortalecimiento de las capacidades productivas y de incidencia de las mujeres 
cooperativistas

PROCOMES AYTO. BERRIOZAR

CENTRO AMERICA
Promoción Soberania Alimentaria, con perspectiva de género en comunidades de 
C.A.

ANTA (EL Salvador) 
ATC (Nicaragua) 

CONIC (Guatemala) 
CNTC (Honduras) + VC 

Regional

GOB. VASCO PGM-
2012BA/0006

BOLIVIA
Convenio "Apoyo a la promoción de la producción campesina familiar y comuni-
taria en Bolivia" Consorcio VSF-MUNDUBAT

CNMIOCB-BS, CSUTCB, 
MST-B, CSICB, 

CONAMAQ, CAOI y LVC 
AECID 10-CO1-024

BOLIVIA
Promoción de la soberanía alimentaria con enfoque de género en comunidades 
Consorcio VSF - Mundubat

CNMIOCB-BS AYTO. DONOSTIA

MOZAMBIQUE Fortalecimiento organizativo y de capacidades de campesinos y campesinas
UNAC (Mozambique) 

ZIMSOFF (Zimnbabwe) 
+ VC Region Africa 1

GOB. VASCO

MOZAMBIQUE Promoción del ejercicio de la Soberanía Alimentaria, con perspectiva de género UNAC (Mozambique) 
GOB. VASCO PGM-

2012BA/0007
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D urante el año 2.013, en la medida en que se ha 
consolidado la política restrictiva de fondos insti-

tucionales a donación para la Cooperación al Desarrollo, 
a través de ELKARCREDIT hemos tratado de fortalecer 
su capacidad para poder apoyar los Microcréditos en las 
organizaciones campesinas con las que trabajamos en 
Centroamérica.  

Gracias al aporte que las personas socias – donantes 
hacen cada mes a ELKARCREDIT, hemos ido consolidando 
el trabajo de algunas organizaciones campesinas y popu-
lares en Centroamérica, para que puedan conceder pe-
queños microcréditos a grupos comunitarios; a pequeñas 
cooperativas de producción; a pequeñas organizaciones 
que se dedican a montar mercados locales para poder 
vender en ellos, en la cercanía, los productos cosechados 
en el propio pueblo; a las revendedoras de frutas y verdu-
ras de los barrios marginales de las grandes ciudades…

Con la herramienta del microcrédito logramos crear y 
sostener muchos puestos de trabajo, que sin ellos no se-
rían posible, consiguiendo que muchas personas puedan 
empoderarse y logren responsabilizarse en su trabajo y en 
su subsistencia.

Por otro lado, como estos fondos se van devolviendo, 
en esta misma medida van rotando en el apoyo a otras 
personas, con lo que crece su eficacia e impacto.

Es cierto que para evitar una aún mayor explotación 

de estas persones sin recursos y sin acceso al crédito de 
la Banca (como tenemos nosotras y nosotros) se les da 
con intereses muy bajos y en algunas ocasiones hay que 
condonarles la devolución, pues alguna enfermedad o 
dificultad grave les impide su devolución. Pero esto lo 
podemos hacer gracias al aporte mensual de pequeñas 
cantidades (20 €) que algunas personas aquí aportan para 
poder llevar adelante esta preciosa tarea.

Para poder apoyarles en su proceso organizativo, y de 
seguimiento administrativo del manejo de los fondos y 
de su recuperación presentamos pequeños proyectos en 
algunos ayuntamientos para poder lograr completar esta 
tarea y no gastar de los fondos para los Microcréditos.

A estos pequeños microcréditos le llamamos “putxitos”, 
pues entre las gentes campesinas un “puchito” es algo 
pequeño, pero muy valioso; por ejemplo con un puchito 
de maíz logran sembrar una pequeña “milpa” o pequeño 
huerto en algún lugar cercano a su casita, para poder 
luego tener harina de maíz para hacer sus “tortillas” de 
maíz en la comida.

Te animamos a apoyar esta interesante iniciativa, ya 
que con un pequeño aporte mensual logras que tu dinero 
consiga un fuerte rendimiento social y la creación de 
muchos puestos de trabajo de subsistencia tan necesarios 
en estas comunidades en las que trabajamos.

Iñaki Markiegi

elkar

Puchito significa en Centroamérica un poco de algo. Adquirir un PUCHITO SOLIDARIO, por tanto, supone llevar a la práctica 
una pequeña acción de solidaridad. Con esta ayuda concederemos crédito a quien se lo merece: personas, especialmente 
mujeres y jóvenes, de áreas desfavorecidas de Nicaragua y El Salvador que podrán llevar a cabo iniciativas productivas 
para mejorar su situación y la de sus familias. Estas personas tienen capacidad, iniciativa y se quieren valer por sí mismas. 
¡Merecen todo nuestro crédito!

El PUCHITO SOLIDARIO es una aportación anual de 240 euros, bien en cuotas mensuales de 20 euros o de una sola vez. Pero 
no hay cantidad pequeña, decide tú cuánto puedes aportar.

¡Muchas gracias!
Más información:

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

¡Colabora con un Puchito solidario!
PAÍS: El Salvador

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Incentivar el cultivo de granos básicos (maíz y frijol) en 
Cabañas y Cuscatlán 

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de productores de 
Cuscatlán y Cabañas (ACAPRODUSCA)

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO: Agricultura

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS: 33.931,53 €

TOTAL Mujeres Hombres

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS: 49 18 31
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PAÍS: Nicaragua

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria a través del 
acceso al crédito de pequeños productores y productoras

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local): Fundación Nakawé

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO: Promoción microempresarial de las mujeres en el sector rural.

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS: 22.621,02 €

TOTAL Mujeres Hombres

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS: 214 214 0

PAÍS: Nicaragua

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria a través del 
acceso al crédito de pequeños productores y productora

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local): Unión de Cooperativas Rurales El Viejo (UCREV)

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO:
Agricultura, producción de granos básicos, hortalizas y comer-
cialización a pequeña escala.

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS: 42.225,91 €

TOTAL Mujeres Hombres

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS: 99 42 57

PAÍS: El Salvador

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de microempresas del sector de subsistencia a 
través del microcrédito, la capacitación y la asistencia técnica 
en el área metropolitana de San Salvador

ENTIDAD SOLICITANTE (Socia local):
Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador 
(PROCOMES)

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO: Producción y comercialización microempresarial

FONDOS PUCHITOS GESTIONADOS: 45.242,04 €

TOTAL Mujeres Hombres

Nº CRÉDITOS CONCEDIDOS: 341 242 99
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2013 ha sido un año en el que se ha ampliado y fortalecido 
el equipo de voluntariado, implicándose éste en la organización 
y seguimiento de las distintas actividades de los proyectos. Ello 
nos ha permitido contar con un grupo de personas, activas y 
comprometidas, que creen firmemente en el proyecto político de 
Mundubat y lo asumen como propio. 

Redes en las que participa Mundubat

Cooperación 

º Coordinadora de España de ONGD
º Coordinadora de Euskadi de ONGD
º Coordinadora de Navarra de ONGD
º Coordinadora de Cantabria de ONGD
º Coordinadora de Madrid de ONGD
º Grupo Sur (alianza europea)
º Plataforma 2015 y +
º FIARE
º Plataformas Pobreza Cero de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Derechos Humanos

º Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, España
º OIDHACO (Oficina Internacional por los DDHH en Colombia)
º Colombianas y Colombianos por la Paz – Europeos/as por la Paz Plataforma Justicia por Colombia
º Grupo de ONGD por Palestina
º RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina)
º EUCOCO (foro europeo)

Género 
º Marcha Mundial de las Mujeres 
º Coordinadora Feminista 25 de noviembre y 8 de marzo de Bilbao

Soberanía Alimentaria

º La Vía Campesina (alianza global)
º Plataforma Rural
º Alianzas y plataformas por la Soberanía alimentaria (ASAP)
º ASSAEH
º Revista “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”
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Hoy en día las acciones individuales no bastan, es 
imprescindible pensar y actuar globalmente para poder dar 
la mejor respuesta a la situación actual. Por lo tanto, es 
necesario aunar fuerzas para conocer mejor nuestra realidad 
y la de las demás y, de esta manera, desarrollar mecanismos 
que incidan sobre ésta y la transformen.
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EJE DE DERECHOS HUMANOS

El Eje de Derechos Humanos participa activamente 
en diferentes espacios de coordinación nacionales e 
internacionales como la Plataforma 2015 y más, la 
Oficina Internacional Derechos Humanos Acción Colombia 
(OIDHACO), la Plataforma Justicia por Colombia, la 
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos-España,  la Red Solidaria Contra la 
Ocupación de Palestina y otros. Desde esas redes se han 
realizado acciones conjuntas de  incidencia socio-política 
y elaborado  documentos de difusión, sensibilización y 
análisis. Asimismo, se ha facilitado la participación de  
defensores/as de Derechos Humanos en programas de 
protección temporal  y su contribución a la difusión de la 
situación de vulneración de derechos humanos en sus países 
de origen. Igualmente, se ha desarrollado una importante 
labor comunicación, de manera especialmente relevante  
a través de la página web destinada a la difusión de la 
situación de los derechos humanos en países en conflicto 
(www.derechoshumanosenzonasdeconflicto.org) y con la 
participación y las publicaciones en diversos medios de 
comunicación social.



memoria2013 3332Re
de

s 
y 

al
ia

nz
as

EJE DE GÉNERO

Por parte del eje de Género, se busca apoyar y participar 
en espacios de articulación feminista, tanto en el Norte como 
en el Sur, teniendo como objetivo principal la facilitación de 
intercambios de experiencias de organizaciones feministas 
con las que trabajamos. De este modo, durante el año 2012 
se continuó el trabajo con la red feminista Movimiento de 
Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, 
con quienes se participó en el IV Congreso de Economía 
Feminista en Carmona, en Octubre de 2013. Además, se 
apoya el trabajo global de la Marcha Mundial de las Mujeres, 
tanto de forma directa abriendo espacios de incidencia 
conjunta, como a través del trabajo con nuestras socias, 
que participan al mismo tiempo activamente en la Marcha 
Mundial de las Mujeres en sus países. También, buscando la 
articulación de la lucha feminista global, hemos propiciado 
encuentros y momentos de intercambio entre organizaciones 
feministas de diferentes realidades, que elaboraron un 
manifiesto feminista para coordinar sus acciones. Como 
ONGD, buscamos la incorporación de la perspectiva de 
género y desarrollo, por lo que participamos en los grupos 
de género tanto de la Coordinadora Estatal de ONGDs, como 
de la Coordinadora de ONGDs de Euskadi. Por último, desde 
el eje de género buscamos introducir demandas feministas 
en redes con las que trabaja Mundubat, como el caso de 
la OIDHACO y el Grupo Sur, a quienes apoyamos en la 
visibilización ante la Unión Europea de las violaciones de los 
derechos contra las mujeres en situaciones de conflicto.



memoria2013 3534

EJE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
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“La articulación social en el eje de soberanía alimentaria  
es parte consustancial de la estrategia de acción. La  
alianza entra organizaciones campesinas, ecologistas, de 
consumidores y consumidoras, de cooperación internacional, 
y de organizaciones feministas ha permitido extender el 
mensaje de manera que el conjunto de la sociedad entienda 
que la alimentación, la tierra, el futuro del medio rural, son 
cuestiones de toda la sociedad, no solo de la población rural 
y campesina.  

En este esfuerzo de articulación, Mundubat ha 
desarrollado durante el año 2013 esfuerzos importantes por 
fortalecer los espacios construyendo relaciones honestas, 
positivas y esperanzadoras. En el ámbito de Euskal Herria, 
se ha fortalecido el espacio de articulación por la Soberanía 
Alimentaria entre EHNE, el movimiento Etxalde, Bizilur, 
Emaus, Veterinarios Sin Fronteras y Mundubat. Este espacio 
se está construyendo desde la reflexión y desde la acción y 
se ha puesto en marcha un Proyecto con el apoyo de la AVC 
que con el título “De Yakarta a Euskal Herria 2017” pretende 
fortalecer la participación de todos los sectores en el 
proceso de construcción de la Soberanía Alimentaria.  En el 
ámbito del estado, Mundubat ha reforzado su participación 
en la Plataforma Rural, sobre todo en la dinamización 
del eje de juventud y relevo generacional, apoyando el 
dinamismo en este ámbito y poniendo en marcha junto a 
otras organizaciones la primera edición de la Escuela de 
Formación y Acción Campesina dirigida a la formación de 
jóvenes liderazgos en las organizaciones. A nivel Europeo, 
se ha participado en el proceso de construcción de un 
espacio de alianza liderado por la Coordinadora de la Vía 
Campesina Europa y en el que participamos un conjunto de 
organizaciones muy amplio”



36Re
de

s 
y 

al
ia

nz
as

memoria2013 37

364.095 € ejecutados en 2013 en sensibilización, incidencia, educación, 
comunicación, participación en movimientos sociales y defensa de los Derechos 

Humanos.
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Uno de los principios que rige la gestión de 
Mundubat es la transparencia, lo cual significa 
actuar siempre con la máxima diafanidad en 
todas las acciones y gestiones, sometiéndolas 
a controles y evaluaciones periódicas.

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

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

En diciembre de 2007 Mundubat firmó un nuevo Contrato 
Marco de Partenariado con la DG ECHO (Dirección General - 
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea) con una vigencia 
de 4 años. Dicho contrato ha sido prorrogado y sigue vigente. En 
definitiva, supone un reconocimiento expreso de la capacidad y 
buen hacer de Mundubat.

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

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

Transparencia y acreditaciones

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

Aenor, Asociación Española de Normalización, certifica que la organización 
Mundubat dispone de un sistema de la calidad conforme con la Norma UNE-
EN ISO 9001:2008 para las actividades: Prestación de servicios de verifica-
ción y presentación de proyectos de Cooperación para el Desarrollo y Acción 
Humanitaria de Equidad de Género, Soberanía Alimentaria y Derechos Hu-
manos a entidades financiadoras y seguimiento financiero de los mismos.

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

A. Unión Europea: Proyectos MUNDUBAT 269.579 € 4,3%

· Línea ECHO: Ayuda Humanitaria 44.348 €

· Línea B7 6000 (antigua DG-VIII) 225.231 €

B. AECID-Organismos estatales 2.431.647 € 39,2%

C. Corporaciones locales 228.364 € 3,7%

D. Comunidades Autónomas 2.525.129 € 40,7%

· Gobierno Vasco-Diputaciones CAV-Otras 2.525.129 €

E. Fondos privados-otros 746.764 € 12,0%

TOTAL: 6.201.484 € 100,0%

Distribución de fondos por países y áreas

CHIAPAS 212.399 € 3%

CUBA 304.402 € 5%

HONDURAS 67.090 € 1%

SAHARA OCCIDENTAL (RASD) 142.491 € 2%

COLOMBIA 407.332 € 7%

NICARAGUA 169.350 € 3%

GUATEMALA 430.497 € 7%

EL SALVADOR 1.264.958 € 20%

PALESTINA 1.049.993 € 17%

BOLIVIA 438.628 € 7%

MOZAMBIQUE 197.816 € 3%

PROGRAMA MESOAMÉRICA 981.133 € 16%

ESTADO 535.396 € 9%

TOTAL: 6.201.484 € 100%

Distribución de gastos (cuenta PYG)
1. Ayudas Monetarias a proyectos en el SUR 4.581.824 € 73,9%
2. Gastos de Gestión 919.928 €
      2.1 Gestión directa de proyectos (incluidas deleg.) 204.479 € 3,3%
      2.2 Gestión general ONG 715.448 € 11,5%
3. Gastos en proyectos Sensibilización-Educación-Comunicación 364.095 € 5,9%
4. Gastos de Amortización y Provisiones 332.557 € 5,4%

Sub-Total: 6.198.403 € 99,95%

Resultado Ejercicio: 3.081€ 0,05%

TOTAL: 6.201.484 € 100,00%
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Muchas gracias!
Muchas gracias a las personas socias y 

colaboradoras de Mundubat, ONGD, movimientos 
sociales, medios de comunicación, entidades que 
con su colaboración han hecho posible el desarrollo 
de nuestros proyectos e iniciativas en 2012. También 
en el futuro intentaremos responder a su confianza.

Por su estrecho apoyo debemos mencionar en 
concreto a:

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

Instituciones públicas 
financiadoras

Asimismo, recogemos a continuación la relación 
de instituciones públicas que han financiado los 
proyectos y programas de cooperación para el 
desarrollo, acción humanitaria, sensibilización 
y educación para el desarrollo, y alianza y redes 
durante 2012:

La Unión Europea en lo relacionado a 
programas de cooperación para el desarrollo y 
ayuda humanitaria de las siguientes instituciones 
de la Comisión Europea: Dirección General de 
Relaciones Exteriores, Europeaid y Dirección 
General ECHO; delegaciones de la Unión Europea 
en terceros países; Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación del Gobierno español; Agencia 
Española de Cooperación Internacional; Gobierno 
de Navarra; Agencia vasca de cooperación-Gobierno 
Vasco, Gobierno de Cantabria; Gobierno de Aragón; 
Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral 
de Álava; Diputación Foral de Gipuzkoa, Juntas 
Generales de Gipuzkoa; Ayuntamientos de Bilbao, 
Basauri, Barakaldo, Portugalete, Getxo, Etxebarri, 
Sestao, Vitoria-Gasteiz, Llodio, Amurrio, Pamplona-
Iruña, Berriozar, Tudela, Donostia-San Sebastián, 
Andoain, Irún, Hernani, Ordizia, Rentería, Tolosa, 
Usurbil, Madrid, Alcorcón, San Fernando de Henares 
y Zaragoza. 
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puedes hacerte socia/o en:

¡Súmate!


