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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
jmonguilo@mundubat.org

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
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Las actividades de Cooperación que 
en Mundubat hemos ido realizando 

este pasado año del 2.014 se han de-
sarrollado en un contexto internacional 
global de gran tensión entre las grandes 
potencias. Esto ha hecho que global-
mente las cosas hayan sido más difíciles 
para varios de los Pueblos que acompa-
ñamos…!.

También han aumentado las desigual-
dades durante el 2.014. Hoy los más ri-
cos son menos…, y más ricos que el año 
anterior; y los más pobres somos mu-
chos más…, y con menos recursos que 
el año anterior.

En concreto el Pueblo Palestino, ade-
más de la ocupación sistemática…, ha 
tenido que soportar otra invasión y ge-
nocidio en Gaza pues Israel quería de-
mostrar su capacidad destructora y su 
papel de gendarme de los intereses oc-
cidentales en un Oriente próximo mal-

tratado por las guerras en las que les 
han sumido la avaricia de las Potencias 
que ansían sus recursos naturales.

El Pueblo Saharaui ha tenido que so-
portar, un año más, el ninguneo de 
las Instituciones Internacionales, y el 
vasallaje de éstas a los intereses de la 
Monarquía marroquí y de las potencias 
europeas; y no sólo se le ha negado el 
ejercicio de su Derecho a la autodeter-
minación sino que se le han ido negan-
do cada vez más los apoyos de Ayuda 
Humanitaria para poder mantenerse en 
los Campamentos de refugiados/as en 
Tinduf.

El Pueblo Colombiano, sin embargo, ha 
tenido un año de un poco más de espe-
ranza, y ha podido soñar con que final-
mente pueda haber unos Acuerdos de 
Paz, con reconocimiento a las Víctimas 
y con un poco de Justicia Social.

Saludo del Patronato



El Pueblo Salvadoreño va consiguiendo sen-
sibles mejoras con un Gobierno más cercano 
y propio; aunque con insuficiente capacidad 
todavía como para poder implantar unas Le-
yes e Instituciones Justas y al servicio de las 
amplias mayorías…!

El Pueblo Cubano y el Boliviano van hacién-
dose respetar en el contexto internacional 
y van diluyendo los bloqueos imperialistas 
como terrones de azúcar…, y poco a poco van 
aplicando entre sus gentes el “buen vivir”!.

Y en medio de todos ellos nos hemos en-
contrado las personas de Mundubat inten-
tando en cada lugar apoyar los esfuerzos or-
ganizativos de las mujeres y de los hombres 
que en cada Pueblo han estado peleando por 
defender sus Derechos, por lograr la Sobera-
nía Alimentaria para sus pueblos, e impulsan-
do experiencias de Equidad de Género entre 
hombres y mujeres.

Para poder ir realizando las diferentes ac-
ciones que durante el año 2.015 vamos a 
seguir haciendo junto a las gestes del Pue-

blo Palestino, del Saharaui, del Colombiano, 
del Boliviano, del Salvadoreño, del Cubano…, 
necesitamos el apoyo y colaboración de mu-
chas gentes como tú…, que con su colabora-
ción, de una u otra manera…, en uno u otro 
tema…, nos hace más capaces de afrontar los 
difíciles retos que las Organizaciones Popula-
res y Campesinas en cada uno de esos Países 
realiza a favor de su Soberanía Alimentaria, 
del respeto a todos sus Derechos, de sus au-
todeterminaciones, de su lucha por la igual-
dad entre hombres y mujeres…! Contamos 
contigo!.

Como decía nuestro querido y gran poeta…, 
que nos acaba de abandonar…, Eduardo Ga-
leano…, todo esto que hemos ido haciendo 
en este año, y que seguiremos empeñados y 
empeñadas en hacerlo en este año de 2.015…
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“Son cosas chiquitas. No acaban con la 
pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, 
no socializan los medios de producción y 
de cambio, no expropian las cuevas de Alí 
Babá. Pero quizá desencadenen la alegría 
de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin 
y al cabo, actuar sobre la realidad y cam-
biarla, aunque sea un poquito, es la única 
manera de probar que la realidad es trans-
formable.”

Eduardo Galeano
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Fundación Mundubat
Desde 1988, el ideal que perseguimos las mu-

jeres y hombres de Mundubat es que todas las 
personas podamos disfrutar de todos los dere-
chos en un mundo compartido.

Con este objetivo nos seguiremos encontran-
do 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 hom-

bres 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 basa-
da 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 econó-
micas e impulsan la democracia participa-
tiva.

Nuestra cooperación está al servicio de 
las propias organizaciones populares para 
apoyar procesos socio-políticos de trans-
formación social mediante proyectos y 
programas de desarrollo endógeno parti-
cipativo de economías populares y de par-
ticipación ciudadana. 

Alentamos una visión crítica de la ciu-
dadanía en nuestra sociedad y en las insti-
tuciones públicas y privadas, y nos apoya-
mos e impulsamos el trabajo en alianzas y 
redes internacionales. 

Y tenemos la eficiencia como principio 
de gestión de los recursos y la mejora con-
tinua como herramienta para conseguir la 
calidad de nuestro trabajo.
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Visión
Ser una ONGD que aúne voluntades y re-

cursos para fortalecer una gran red de mo-
vimientos sociales y que cumpla un papel 
compartido (“subordinado”) uniendo siner-
gias entre organizaciones sociales, comuni-
dades, administraciones locales, estados y 
ONGD internacionales.

Ser una ONGD que se mantenga fiel a su 
ideario, capacidades y soberanía frente al 
exterior mediante: la diversificación de sus 
recursos económicos; las herramientas e 
instrumentos de trabajo en cooperación; el 
aumento de su base social; y de su excelencia 
en la gestión de calidad. Ser una ONGD de 
referencia en política de género en nuestro 
entorno.

Valores
Solidaridad. Compromiso. Confianza en el 

equipo humano y directivo. 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 

Patronos de Honor:
José Ángel Cuerda Montoya 

Luis César Rodríguez González 

Presidente:
Iñaki Markiegi Candina

Vicepresidente:
Eneko Gerrikabeitia  Zenarruzabeitia

Secretario:
Jose Antonio Montoro Carmona

Vocales:
Paul Nicholson Solano

Mª Teresa Hermana Tezanos
Amelia Solas Pico

Carmen Prego Pérez de Arrilucea
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MADRID

Organigrama 2014
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E l proceso de cambio organizativo llevado a cabo 
en 2014 ha utilizado como eje articulador la es-
pecialización de nuestro trabajo en torno a tres 

ejes: Soberanía Alimentaria, Derechos Humanos y Gé-
nero.  

Si bien cada una de estas áreas de trabajo se con-
creta en actividades y proyectos que atienden a las ca-
racterísticas específicas de los movimientos sociales y 
organizaciones populares a las que apoyamos, y que 
responden a tradiciones políticas enraizadas en la lu-
cha 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 fortalezcan la integración de las diferentes inter-
venciones.

Así tenemos experiencias concretas de síntesis con-
ceptuales, metodológicas y prácticas de los tres ejes. La 
agroecología y el feminismo, combinándose como ins-
trumento teórico emancipador de nuestras socias en el 
Sur, la lucha por los derechos 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 De-
rechos Humanos del Campesinado.

Durante todo 2014 se han consolidado las bases 
políticas, técnicas y organizativas para que esta es-
pecialización e integración del trabajo en los tres ejes 
prioritarios, en un proceso que se retroalimenta per-
manentemente, genere un nuevo modelo de organiza-
ción que fortalezca nuestra capacidad de incidencia y 
de apoyo a los procesos de liberación de los pueblos 
del sur.Ej

es
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El balance de situación de los dere-
chos humanos en 2014 nos presenta un 
año fatídico para la población civil en el 
mundo. Un año de conflictos y terror, 
de persecución de la población civil, de 
criminalización de la protesta social, un 
año donde el bunquer europeo vuelve a 
encalar sus muros con la sangre de la po-
blación que huye de conflictos, pobreza, 
persecución.

En los territorios donde desarrolla su 
trabajo Mundubat, 2014 se recordará 
también como un año de dolor. La última 
agresión israelí contra la Franja de Gaza, 
de julio de 2014, con ataques indiscrimi-
nados contra la población civil, además 
de constituir un crimen de guerra, se co-
bró la vida de más de 2000 palestinos/
as y dejó a una sociedad afecta por años 
de bloqueo y ataques militares, total-
mente devastada. Honduras y Guatemala 
volvieron a mostrar record históricos de 
violencia; los ataques contra los defen-
sores y defensoras de derechos, además 
de sumir en una extrema vulnerabilidad 
a compañeros y compañeras de organi-
zaciones aliadas, se cobraron la vida de la 
defensora de derechos del campesinado 
Margarita Murillo. En la RASD, continúan 
la represión, la detención arbitraria y la 
tortura contra la población saharaui de 
los territorios ocupados y se agrava la 
situación de la población refugiada ante 
el continuo abandono de la comunidad 
internacional. Y de manera transversal, 
como eje claro de la matriz de domina-
ción capitalista, en todos los territorios 
en los que trabajamos, las corporaciones 
transnacionales despojan a las comuni-
dades rurales y urbanas de sus medios de 
vida y perpetran o provocan graves vio-
laciones de derechos humanos con total 
impunidad. 

También, sin embargo, ha sido este un 
año con destellos de esperanza. El pro-
ceso de paz de Colombia, continúa a pe-
sar de las dificultades y se han logrado 
acuerdos que permiten soñar con una 
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ña de Boycot, Desinversiones y Sanciones 
contra Israel, se fortalece y logra acumu-
lar éxitos en todos sus ámbitos: comercial, 
institucional, cultural, etc.

Desde el Eje de Derechos Humanos de 
Mundubat hemos centrado nuestros es-
fuerzos en denunciar y acompañar a 
nuestras socias ante las graves violaciones 
de derechos humanos que han ocurrido 
a lo largo de 2014 y en contribuir a abrir 
la ventana de esperanza ante los eventos 
positivos.

Sobre esta base, a lo largo de 2014 he-
mos desarrollado una ingente labor de in-
cidencia social y política, denunciando la 
agresión israelí sobre la Franja de Gaza y 
buscando, en colaboración con otras orga-
nizaciones sociales, canalizar la solidaridad 
vasca hacia el pueblo palestino. Asimismo, 
hemos llevado a cabo una campaña activa 
de denuncia de la situación de vulneración 
de derechos humanos que vive la pobla-
ción palestina en Jerusalén Este, organi-
zando acciones a nivel europeo, estatal y 
nacional. Hemos continuado con nuestro 
compromiso activo por los procesos de 
paz con justicia con el desarrollo de accio-
nes de apoyo al Proceso de Paz Colombia-

16



memoria2014 17

PAÍS PROYECTO SOCIA LOCAL FINANCIA

PALESTINA Liderazgo y participación pública de mujeres en Gaza y 
Cisjordania UPWC GOB. VASCO

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

PALESTINA Cooperante Vasca UPWC / HWC GOB. VASCO

PALESTINA Fortalecimiento de la participación socio-política de la 
población palestina

AIC / BISAN / DCI / LRC / UPWC 
/ HWC GOB. VASCO

PALESTINA Fortalecimiento de la participación social de los jóvenes 
palestinos Jerusalén Este UPWC / HWC DIPT. F. 

GIPUZKOA

PALESTINA Fortalecimiento de las capacidades organizativas de las y 
los jóvenes palestinos de Jerusalén Este UPWC / HWC J.J.G.G. 

GIPUZKOA

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

PALESTINA Promoción de estrategias de protección individuales y 
colectivas de población palestina

AIC / BISAN / DCI / LRC / UPWC 
/ HWC AYTO.ZARAGOZA

PALESTINA Mejora de las oportunidades de participación sociopolítica 
de las mujeres palestinas en Jerusalén Este UPWC JJGG GIPUZKOA

COOPERACIÓN
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PALESTINA Fortalecimiento de la participación e identidad nacional de 
la juventud palestina de Jerusalén Este HWC / BISAN / UPWC DIPUTACIÓN 

F.GIPUZKOA

PALESTINA Apoyo psicosocial para mujeres y menores de Gaza UPWC FONS 
MALLORQUÍ

CHIAPAS Mejora de las condiciones educativas autónomas ENLACE CIVIL DIPT. F. BIZKAIA

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

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 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
(FOCA) DIPT. F. BIZKAIA

COLOMBIA Consolidación de las zonas de protección de la vida y el 
territorio - Ayto.Hernani

COMISIÓN INTERECLESIAL DE 
JUSTICIA Y PAZ AYTO.HERNANI

R.A.S.D. Improvement of Nutritional Condition of Sahrawi 
Elementary students - Embajada Taiwán

MINISTERIO DE COOPERACIÓN 
DE LA RASD

EMBAJADA 
TAIWAN

BOLIVIA Fortalecer los procesos formativos y los Comités de 
Derechos RED ADA Y CDIMA DIPT. F. 

GIPUZKOA



PAÍS PROYECTO FINANCIA

ESTADO Procesos de Paz para la justicia, la reparación, la equidad y la transformación social GOB. VASCO

ESTADO Procesos de paz para la justicia, la reparación, la equidad y la transformación social
DIPT. F. 

GIPUZKOA

ESTADO Procesos de paz para la justicia, la reparación, la equidad y la transformación social AYTO. DONOSTIA

ESTADO
Creando redes apoyo al Boicot a Israel frente a la ocupación y violación del Derecho 
internacional Humanitario en Palestina 

DIPT. F. 
GIPUZKOA

ESTADO
Creando redes de apoyo internacionales ante la violación del derecho internacional 
Humanitario en Palestina

AYTO. DONOSTIA

ESTADO Aprendiendo de las experiencias de otros procesos de paz AYTO. DONOSTIA

INCIDENCIA POLÍTICA

memoria2014 19

no y de reflexión sobre la participación de la 
sociedad civil en los procesos de paz 

Igualmente, 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,  la denuncia de violaciones 
de derechos humanos, el ejercicio de facto 
de los mismos y la incidencia frente a los 
titulares de obligaciones. Se ha fortalecido 
igualmente, nuestro apoyo a los y las de-
fensoras de derechos humanos tanto en 
acciones de acogida temporal como con 
el apoyo al establecimiento de medidas de 
protección.

Este accionar se ha desarrollado desde la 
convicción  de la necesidad de promover 
experiencias de trabajo en red por la defen-
sa de los derechos de los pueblos. Hemos 
participado activamente en espacios de 
coordinación tanto a nivel europeo, estatal 
como local (Federación Española de Aso-
ciaciones por la Defensa de los Derechos 
Humanos, la Red Solidaria contra la Ocu-
pación de Palestina, la Oficina de Derechos 
Humanos-Acción Colombia, Redes locales 
de BDS, etc.) y en  diversas iniciativas co-
lectivas como la Delegación de Observación 
de Derechos del Campesinado en Palestina.
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Desde el eje de género de Mundubat, 
partimos de las posiciones del ecofemi-
nismo y la economía feminista, asumien-
do que el patriarcado y el capitalismo se 
interrelacionan para perpetuar un siste-
ma basado en normas y prácticas políti-
cas, económicas y culturales, que colocan 
a las mujeres en una situación de sub-
ordinación y explotación. Y, entendemos 
que el patriarcado es global, aunque las 
formas en las que se impone pueden ser 
distintas, adaptadas a los contextos, las 
culturas y las realidades de cada lugar. 

En cualquier caso, la explotación del pa-
triarcado se identifica en todos los ám-
bitos de la vida de las mujeres, desde sus 
cuerpos (violencia de género, penaliza-
ción del aborto) hasta en las instituciones 
estatales (no aplicación de políticas pú-
blicas pro-equidad, impunidad). Por esto, 
desarrollamos acciones de incidencia po-
lítica, tanto en el Norte como en el Sur, 
para visibilizar y poner en práctica alter-
nativas feministas al sistema actual y fa-
cilitar espacios de encuentro entre luchas 
feministas de realidades distintas.

Para nuestra acción, entendemos que la 
defensa de los derechos de las mujeres es 
estratégica, siempre acompañada de pro-
cesos de empoderamiento de las mujeres, 
tanto en su dimensión individual como 
colectiva, enfatizando el accionar colec-
tivo de las mujeres organizadas como 
transformadoras de la realidad en la es-
fera pública. Además, centramos nuestro 
trabajo en el apoyo a las organizaciones 
de mujeres y feministas para la cons-
trucción de prácticas de Economía Femi-
nista y Soberanía Alimentaria, como una 
alternativa a la crisis civilizatoria global, 
apoyando la construcción de identidades 
feministas que cuestionen la euronorma-
tividad patriarcal impuesta.

En concreto, el año 2014 se han forta-
lecido las principales líneas estratégicas, 
de forma que se ha continuado apoyando 
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las alternativas de Economía Feminista 
de Resistencia de las mujeres mesoame-
ricanas, al mismo tiempo que gracias al 
apoyo y el acompañamiento de la Red de 
Mujeres Mesoamericanas en Resisten-
cia por una Vida Digna se ha puesto en 
marcha la Escuela de Economía Feminista 
de Euskal Herria, que es un aprendizaje 
desde el Norte a la experiencia positiva de 
las Mesoamericanas; además, las compa-
ñeras mesoamericanas compartieron su 
experiencia y se dio un intercambio muy 
enriquecedor entre experiencias de eco-
nomía alternativas y antipatriarcales en 
las Jornadas de Economía Feminista, que 
se organizaron en Madrid, en Octubre de 
2014. Por otro lado, en países como Cuba 
y Bolivia, se ha realizado una articulación 
muy estrecha con el eje de Soberanía Ali-
mentaria para el fortalecimiento desde 
la perspectiva de género del trabajo que 
se realiza con las organizaciones campe-
sinas, indígenas y originarias, para visi-
bilizar el rol de las mujeres en el medio 
rural, así como potenciar su participación 
y representación al interior de las organi-
zaciones. De hecho, también en el Estado 
Español y en Euskal Herria se está traba-
jando con mujeres del medio rural para 
el fortalecimiento de sus capacidades de 
incidencia política y la identificación de 
sus demandas propias.

Durante el año 2014, se puso en marcha 
un proyecto en Colombia para la preven-
ción, atención y el acompañamiento a 
las mujeres indígenas y afrocolombianas 
víctimas de violencia contra las mujeres, 
ejercida en el marco del conflicto armado. 
Este proyecto, que se implementará has-
ta el año 2019, plantea el trabajo con dos 
organizaciones indígenas y dos organiza-
ciones de mujeres afrocolombianas, con-
tando con un componente de atención, 
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PAÍS PROYECTO SOCIA LOCAL FINANCIA

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

RED MESOAMERICANA DE 
MUJERS EN RESISTENCIA POR 

UNA VIDA DIGNA
A.E.C.I.D.

GUATEMALA
Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones 
de mujeres. II Fase

SECTOR DE MUJERES GOB. VASCO

GUATEMALA
Generando alianzas a favor del desarrollo socioeconómico 
de las mujeres

SECTOR DE MUJERES GOB. VASCO

CUBA
Programa Nacional de Capacitación en Género al personal 
vinculado a los medios de comunicación

FEDERACIÓN DE MUJERES 
CUBANAS

A.E.C.I.D.

CUBA Elaboracion de un plan estratégico de género de ACTAF ACTAF DIPT. F. BIZKAIA

CUBA
Desarrollo rural a través de diversificación productiva y 
fortalecimiento de sector cooperativo.

ANAP GOB. VASCO

NICARAGUA
Mujeres rurales ejerciendo sus derechos socioeconómicos 
en Tisma y Masatepe

FUNDACIÓN NAKAWÉ Y 
COLECTIVA DE MUJERES DE 

MASAYA
GOB. VASCO

COOPERACIÓN



sanación y acompañamiento psicosocial, 
cultural y jurídico a las mujeres supervi-
vientes de violencia, un segundo compo-
nente de fortalecimiento a las organiza-
ciones para poder brindar este servicio de 
atención, y finalmente un componente 
dirigido a la incidencia política hacia las 
autoridades institucionales y propias 
competentes, para la puesta en marcha 
de medidas adecuadas.

Fruto del trabajo con mujeres de diver-
sas identidades culturales y pertenencias 
étnicas, en el año 2014, se ha dado inicio 
a un proceso de intercambio y acerca-
miento entre mujeres musulmanas, indí-
genas, afrocolombianas y feministas vas-
cas, para superar estereotipos y compartir 
luchas por los derechos de las mujeres. 
Así, en Marienea (Basauri), se organizó un 

Encuentro de Mujeres para reflexionar so-
bre el feminismo islámico y el feminismo 
árabe, y se realizó un intercambio entre 
una mujer feminista islámica y una mujer 
feminista católica.

Finalmente, es importante mencionar 
que este trabajo de defensa de los de-
rechos de las mujeres se plantea desde 
una estrategia de fortalecimiento insti-
tucional de las organizaciones de mujeres 
y de las acciones de incidencia política, 
ante los espacios municipales, departa-
mentales o nacionales. Así, por ejemplo, 
en El Salvador, se continúa apoyando a la 
Concertación Feminista Prudencia Ayala, 
para la implementación de las políticas 
pro-equidad de las que se dotó el país 
en la anterior legislatura, y donde se es-
tán consiguiendo importantes avances. 

COLOMBIA Cooperante Vasca ONIC GOB. VASCO

COLOMBIA Mujeres indígenas de Antioquía, Cauca, Chocó y Córdoba OIA, ACIN Y ONIC CE-EUROPEAID

COLOMBIA
Contribución a la consecución de una vida libre de 
violencia para las mujeres indígenas y afrodescendientes 
del Pacífico colombiano

OIA, ACIN, AKINA ZAJI SAUDA-
CONEXIÓN DE MUJERES 

NEGRAS, RUTA PACÍFICA DE 
MUJERES.

A.E.C.I.D.

COLOMBIA
Fortalecidas capacidades de las mujeres afrodescendientes 
de Quibdo para la erradicación de la violencia

RUTA PACÍFICA DE MUJERES AYTO.PAMPLONA

BOLIVIA Liderazgo de mujeres indígenas CDIMA Y RED ADA DIPT. F. BIZKAIA

BOLIVIA
Incorporación del enfoque de género en un proyecto de 
soberanía alimentaria con organizaciones campesinas e 
indígenas de Bolivia

FUNDACIÓN COLECTIVO 
CABILDEO Y CMIOCB-

BARTOLINA SISA
DIPT. F. BIZKAIA

EL SALVADOR
Mujeres fortaleciendo sus capacidades en el ejercicio de 
su ciudadanía

CONCERTACIÓN FEMINISTA 
PRUDENCIA AYALA

CE-EUROPEAID

EL SALVADOR Fortaleciendo la capacidad de análisis LAS DIGNAS DIPT. F. BIZKAIA

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

LAS DIGNAS AYTO. ORDIZIA

EL SALVADOR
Mujeres trabajadoras del hogar, fortalecen su capacidad y  
ciudadanía plena, para  el  cumplimiento de sus derechos

LAS MÉLIDAS CE-EUROPEAID

HONDURAS
Fortalecimiento a las mujeres organizadas en la red 
mesoamericana-capitulo honduras, sobre autonomia 
economica y/o economia feminista

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 
MUJER DE HONDURAS – CEMH

DIPT. F. .ALAVA

HONDURAS
Fortaleciendo Redes Locales de Mujeres organizadas en el 
Movimiento Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida 
Digna en Honduras

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 
MUJER DE HONDURAS – CEMH

AYTO. BASAURI
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También, en Guatemala, por ejemplo, se 
ha apoyado un proceso de fortalecimien-
to de las organizaciones de base para la 
elaboración de una agenda de demandas 
propias de las mujeres. De este mismo 
modo, también en Euskal Herria se han 
realizado cursos sobre los Derechos de las 
Mujeres para crear conciencia crítica y re-

clamar ante las autoridades competentes 
la garantía y el cumplimiento de los dere-
chos de las mujeres vascas.

Obviamente, no comprendemos este 
trabajo de forma aislada, y por esto, las 
mujeres con las que trabajamos son mu-
jeres organizadas, y nuestras acciones se 
enmarcan en redes y alianzas globales, 
tanto en el Norte como en el Sur, con or-
ganizaciones de mujeres, otras ONGDs y 
organizaciones feministas. Así, nos articu-
lamos de forma global con el Movimiento 
de Mujeres Mesoamericanas en Resisten-
cia por una Vida Digna, y fruto del trabajo 
de la Escuela de Economía Feminista en 
Euskal Herria se está generando un espa-
cio común con las organizaciones partici-
pantes. De igual forma, llevamos las de-
mandas específicas de las mujeres a redes 
internacionales, como OIDHACO o Grupo 
Sur, con quienes se organizó un Encuen-
tro con EuroParlamentarios en Bruselas, 
en el mes de Noviembre de 2014.

PAÍS PROYECTO FINANCIA

ESTADO Alternativas feministas a las crisis
DIPT. F. 

GIPUZKOA

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

ESTADO Alternativas feministas a las crisis DIPT. F. BIZKAIA

ESTADO Alternativas feministas a las crisis GOB. VASCO

ESTADO Alternativas feministas frente a la crisis - Ayto. Hernani AYTO.HERNANI

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

ESTADO
Fortalecimiento entre redes feministas con diversas identidades a través del intercambio 
de buenas prácticas entre Norte y Sur

DIPT. F. BIZKAIA

ESTADO Curso formativo en "Crisis, Derechos de las Mujeres y Alternativas Feministas" DIPT. F. ÁLAVA

ESTADO Curso “Crisis, Derechos de las Mujeres y Alternativas Feministas” AYTO.PAMPLONA

ESTADO
Fortalecimiento entre redes feministas con diversas identidades a través del intercambio 
de buenas prácticas entre Norte y Sur

AYTO. BASAURI

ESTADO
Acciones innovadoras desde identidades feministas de Norte y Sur, para originar 
alternativas al sistema patriarcal.

GOB. VASCO

ESTADO
Promoción de la conciencia crítica sobre el ecofeminismo y las diversas alternativas 
feministas de las mujeres del norte y del sur

DIPT. F. ÁLAVA

INCIDENCIA POLÍTICA
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Desde la Fundación Mundubat aposta-

mos por la Soberanía Alimentaria como 
paradigma político, económico, social y 
cultural que surge como alternativa desde 
las organizaciones campesinas y que está 
basado en los saberes tradicionales y en 
las prácticas de sostenibilidad desarrolla-
das por el campesinado a lo largo de los 
siglos. Consideramos que la soberanía ali-
mentaria, como paradigma político, reúne  
las demandas e intereses del campesinado 
a nivel global, pero además, extiende los 
temas relacionados con la alimentación y 
la agricultura al conjunto de la sociedad 
construyendo una extensa red de alianzas, 
acciones y experiencias de transformación 
económica y social.  Mundubat focaliza su 
intervención y continúa comprometida en 
el fortalecimiento de las organizaciones y 
movimientos campesinos articulados en la 
Vía Campesina en los diversos contextos 
en los que trabajamos. 

Para lograr un mayor impacto de nues-
tra acción, en el año 2014, concretamos la 
Estrategia de Soberanía Alimentaria en un 
documento operativo en el horizonte de 
2017. El documento recoge los objetivos 
específicos, resultados y acciones funda-
mentales a apoyar en este periodo y que 
nos servirán de evaluación junto a las or-
ganizaciones con las que trabajamos.

De acuerdo con la operativización de la 
estrategia, en este año 2014, La Fundación 
Mundubat ha profundizado en las dinámi-
cas de apoyo a las organizaciones campe-
sinas en el nivel nacional en cada uno de 
los países, en especial en Bolivia, Nicara-
gua, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Cuba o Mozambique. Al mismo tiempo se 
ha desarrollado una estrategia específica 
para cada contexto en el trabajo con las 
estructuras regionales de coordinación de 
la Vía Campesina en la Región de Centroa-
mérica, Cono Sur y Región de Africa 1.  En 
el nivel internacional, Mundubat continúa 
aliada en el esfuerzo de la Vía Campesina 
por impulsar la Declaración Universal de 
Derechos Humanos Campesinos, en la in-
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corporación del feminismo en el plantea-
miento político de la Vía Campesina, así 
como en impulsar los esfuerzos por una 
mayor participación de la juventud y el re-
levo generacional y el impulso de acciones 
concretas a favor de la reforma agraria y 
en contra de los procesos de acaparamien-
to y concentración de tierras en todo el 
mundo.

De manera más concreta, durante el año 
2014 hemos reforzado en nuestras inter-
venciones, dos aspectos sustanciales en la 
defensa del campesinado como sujeto pro-
ductivo. Por un lado el enfoque transversal 
de lucha contra el cambio climático desde 
la defensa del modelo productivo campe-
sino y agroecológico. Por otra, hemos in-
cidido con todos nuestros proyectos, en el 
fortalecimiento del enfoque de la cadena 
de valor para mejorar la posición del cam-
pesinado en las relaciones de intercambio. 
De esta manera, hemos puesto en marcha 
intervenciones plurianuales en Cuba para 
fortalecer la cadena de valor de la leche y 
de las frutas y hortalizas y la mejora de los 
sistemas de abastecimiento urbanos, o en 
Bolivia, donde trabajamos para viabilizar 

28
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la economía campesina comunitaria pre-
vista en leyes y regulaciones nacionales en 
este mismo sentido. De la misma manera 
se ha profundizado en la extensión de la 
agroecología en Centroamérica o en Mo-
zambique fortaleciendo las acciones de co-
mercialización local destinada a la alimen-
tación de la población. 

Merece especial mención el esfuerzo de-
sarrollado durante todo el año 2014 junto 
a la ATC en Nicaragua y la VC Regional de 
Centroamérica para la definición de una 
Escuela Regional Agroecológica ubicada 
en la Finca Santo Tomás en Nicaragua, 
propiedad de Mundubat. Desde la Escuela 
(IALA Santo Tomás) se pretende impulsar 
la formación de cuadros y la extensión del 
modelo agroecológico en toda la región, 
contribuyendo a la red internacional de 
Institutos Agroecológicos que la Vía Cam-
pesina tiene en todo el mundo.

PAÍS PROYECTO SOCIA LOCAL FINANCIA

EL SALVADOR
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

A.E.C.I.D.

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

PROCOMES
AYTO.

PORTUGALETE

EL SALVADOR
Integración intermunicipal de la sociedad civil para 
reivindicar los derechos de las mujeres

ASOCIACIÓN COLECTIVA 
DE MUJERES PARA EL 
DESARROLLO LOCAL

AYTO. TUDELA

BOLIVIA
Convenio Apoyo y la promoción de la producción 
campesina familiar y comunitaria en Bolivia

CNMIOCB-BS, CSUTCB, MST-B, 
CSICB, CONAMAQ, CAOI, LVC

A.E.C.I.D.

BOLIVIA
Promoción de la soberanía alimentaria con enfoque de 
género en comunidades

CNMIOCB-BS AYTO. DONOSTIA

BOLIVIA
Desarrollo organizaciones económicas comunitarias de 
base campesina con enfoque género

CNMICOB-BS
GOBIERNO 

VASCO

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

ACTAF GOB. VASCO

CUBA
Fortalecimiento de la Producción de Arroz en la Isla de La 
Juventud

ACPA
EMBAJADA 

JAPÓN

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

HIDROISLA
EMBAJADA 

JAPÓN

COOPERACIÓN



La Fundación Mundubat ha continuado 
trabajando junto a otras organizaciones, 
movimientos y redes en las líneas de inci-
dencia política priorizadas; Acceso a tierra 
y territorio; Juventud y relevo generacional 
en el campo; Género y Soberanía Alimen-
taria y Derechos Humanos Campesinos. 
Junto al eje de género se ha definido una 
estrategia de trabajo de común acuerdo 
con CERES (La estructura de coordinación 
de mujeres de COAG Estatal) y se ha impul-
sado un proceso de investigación acción 
participativa junto a EHNE Bizkaia para fa-
vorecer la participación de las mujeres en 
el movimiento por la soberanía alimentaria 
de Euskal Herria. En la línea de Derechos 
Humanos Campesinos, se ha coordinado el 
trabajo junto al eje de Derechos Humanos 
para definir conjuntamente la estrategia 
de apoyo a la Vía Campesina. En la Línea de 
Juventud y relevo generacional en el cam-
po, se siguen multiplicando las acciones 
fruto de la demanda de las bases y se ha 
intensificado el trabajo junto a Juventudes 
Agrarias de COAG, La revista Soberanía 
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CUBA Apoyo al desarrollo agropecuario del Municipio Colombia ACTAF GOB. VASCO

CUBA
Articulación e integración de la producción agropecuaria 
de bases campesinas y cooperativas, en Cuba

ACPA, ACTAF Y ANAP A.E.C.I.D.

CUBA
Mejoramiento de la Calidad y el Servicio de Agua 
Potable  y Agua de Riego en la Isla de la Juventud

ACPA
EMBAJADA 

JAPÓN

MOZAMBIQUE
Fortalecimiento organizativo y de capacidades de 
campesinos y campesinas

UNAC, ZIMSOFF +VIA 
CAMPESINA REGIÓN AFRICA 1

GOBIERNO 
VASCO

MOZAMBIQUE
Promoción del ejercicio de la Soberanía Alimentaria, con 
perspectiva de género

UNAC
GOBIERNO GOB. 

VASCO

GUATEMALA
Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad: segunda 
fase

FONDESOL
FUNDACION LA 

CAIXA

GUATEMALA Cooperante vasco EJECUCIÒN PROPIA GOB. VASCO

HONDURAS
Beren eskubideen defentsa eta aldarrikapenerako nekazal 
mugimenduaren artikulazioa, Honduras

CNTC  Y ARTICULACIÓN 
CANMPESINA DE HONDURAS

AYTO. BEASAIN

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

ANTA, ATC, CONIC, CNTC + VIA 
CAMPESINA REGIONAL

GOB. VASCO



PAÍS PROYECTO FINANCIA

ESTADO Redes campesinas, construyendo alternativas en defensa del medio ambiente y la equidad 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 DIPT. F. BIZKAIA

ESTADO
Fortalecer el proceso de incidencia para  la aprobación en naciones unidas de la 
declaracion de los derechos de campesinas y campesinos por parte de la sociedad y las 
intituciones públicas de Gipuzkoa

AYTO. DONOSTIA

ESTADO Juventud urbana y juventud campesina. Encuentro por la Soberanía alimentaria AYTO.BILBAO

ESTADO
De Jakarta a Euskal Herria 2017. Fase I - Construyendo Soberania Alimentaria en Euskal 
Herria

GOB. VASCO

INCIDENCIA POLÍTICA
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Alimentaria, y la Comisión de Jóvenes de 
la Plataforma Rural poniendo en marcha 
una red de intercambio de experiencias de 
incorporación de jóvenes al campo. En esta 
misma línea merece la pena destacar por 
su significancia política a nivel de estado  
la continuación de la Escuela de Forma-
ción y Acción Campesina en su segunda 
edición, impulsada junto a organizacio-
nes como la COAG, SOC, Sindicato Labre-
go Galego, Amigos de la Tierra o CAS. Por 
último en la Línea de Tierras  y Territorio, 
se han concluido dos investigaciones so-
bre la situación de La concentración de la 
Tierra en Europa, en el Estado Español y se 
ha comenzado el levantamiento de casos 
de acaparamiento de tierras en otros con-
tinentes para continuar con el trabajo de 
apoyo a la Vía Campesina en la reivindi-
cación y cumplimiento de las Directrices 
de FAO sobre gobernanza responsable de 
la Tierra.



Cr
éd

it
o

Cr
éd

it
o

elkar

PAÍS Nicaragua

TÍTULO DEL PROYECTO
Mejora de las condiciones económicas y de la calidad de vida de 
los asociados de la UCREV, a través de un fondo de crédito.

ENTIDAD SOLICITANTE Asociación de Trabajadores del Campo. UCREV

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO Agricultura

MONTO DEL FONDO DE CRÉDITO 56.000 $ U.S.A

CRÉDITO MEDIO POR PERSONA 550 $ U.S.A

TOTAL Mujeres Hombres

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 101 38 63

D urante el año 2014, desde Elkarcredit  he-
mos continuado con el esfuerzo de apo-

yar con el instrumento del microcrédito las 
iniciativas de emprendimiento económico 
productivo y solidario desarrollado tanto por 
organizaciones campesinas  y organizaciones 
Microfinancieras especializadas dirigidos de 
manera especial hacia el sector campesino.  
Los microcréditos van destinados a apoyar 
las primeras fases de la producción, como las 
fases de cosecha y post cosecha, comercia-
lización y también al desarrollo de pequeñas 
agroindustrias de transformación, artesanales 
y de servicios. El apoyo a la producción a través 
del crédito se dirige de manera fundamental a 
aquellos rubros que constituyen la canasta bá-
sica los países donde trabajamos, fortaleciendo 
la soberanía alimentaria nacional.  
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PAÍS Nicaragua

TÍTULO DEL PROYECTO
Acciones de mejora y conservación de la Finca Santo Tomás para la 
puesta en marcha de una escuela Agroecológica regional.

ENTIDAD SOLICITANTE Asociación de Trabajadores del Campo. - Mundubat

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO Agricultura

MONTO DEL FONDO DE CRÉDITO 33.000 $ U.S.A

PAÍS El Salvador

TÍTULO DEL PROYECTO

Fortalecimiento empresarial y  mejoramiento de la calidad de vida  a 
través de  la facilitación de crédito, capacitaciones para el manejo de 
créditos,  y aumento de autoestima  a mujeres y hombres Microem-
presarias/os de la zona estratégica de impacto de PROCOMES.

ENTIDAD SOLICITANTE PROCOMES

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO Agricultura – artesanía y servicios

MONTO DEL FONDO DE CRÉDITO 30.000 $ U.S.A

CRÉDITO MEDIO POR PERSONA 250 $ U.S.A

TOTAL Mujeres Hombres

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 110 80 31

Queremos destacar que la acción de 
Elkarcredit se sostiene de una manera fun-
damental gracias al aporte que las personas 
socias – donantes hacen cada mes a ELKAR-
CREDIT, un aporte mensual de un pequeñas 
cantidad de 20€ para poder llevar adelante 
esta preciosa tarea. Con este aporte, se con-
ceden los Fondos de Crédito, denominados 
Putxitos, pues entre las gentes campesinas 
un “puchito” es algo pequeño, pero muy va-
lioso; por ejemplo con un puchito de maíz 
logran sembrar una pequeña “milpa” o pe-
queño huerto en algún lugar cercano a su 
casita, para poder luego tener harina de 
maíz para hacer sus “tortillas” de maíz en la 
comida. Con estos Putxitos, las organizacio-
nes conceden los microcréditos,  y apoyamos 
en su proceso organizativo, y garantizamos 
el seguimiento administrativo del manejo 
de los fondos para lograr la totalidad de la 
recuperación presentamos que será reinver-
tido en nuevas iniciativas. Elkarcredit busca 
el apoyo de algunos ayuntamientos para 
lograr completar esta tarea con fondos de 
crédito de procedencia pública. 
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PAÍS El Salvador

TÍTULO DEL PROYECTO

Fortalecimiento empresarial y  mejoramiento de la calidad de vida  a 
través de  la facilitación de crédito, capacitaciones para el manejo de 
créditos,  y aumento de autoestima  a mujeres y hombres Microem-
presarias/os de la zona estrategica de impacto de PROCOMES.

ENTIDAD SOLICITANTE PROCOMES

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO Agricultura – artesanía y servicios

MONTO DEL FONDO DE CRÉDITO 30.000 $ U.S.A

CRÉDITO MEDIO POR PERSONA 250 $ U.S.A

TOTAL Mujeres Hombres

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 110 80 31

PAÍS El Salvador – Fondo FIARE - Elkarcredit

TÍTULO DEL PROYECTO
Apoyo al financiamiento de actividades productivas de los asociado/
as de la asociación cooperativa Unidos por el Desarrollo.

ENTIDAD SOLICITANTE ACUDE – Fondo 

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL MICROCRÉDITO Agricultura y Desarrollo de Agroindustrias

MONTO DEL FONDO DE CRÉDITO 75.000   $ U.S.A

CRÉDITO MEDIO POR PERSONA 250 $ U.S.A

TOTAL Mujeres Hombres

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 333 170 163
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Durante el año 2014 hemos impulsado y for-
talecido dos nuevas iniciativas tremendamente 
significativas. Por un lado se logró alcanzar un 
acuerdo firmado con la Sociedad Pública Intera-
mericana “ALBA Alimentos,  en El Salvador, para 
apoyar con el instrumento del crédito al pequeño 
y mediano campesinado salvadoreño tanto en las 
fases de cosecha, postcosecha y distribución a los 
mercados de sus productos. Por otro lado, Elkar-
credit ha apoyado a Mundubat en el proceso de 
recuperación de la Finca Santo Tomás en Nicara-
gua y la puesta en marcha junto a la Vía Campe-
sina de un Instituto Agroecológico ubicado en la 
finca y orientado al conjunto de la región para la 
formación de cuadros en agroecología.

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



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 capaci-
dad, 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.

Más información:

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

¡Muchas gracias!

¡Colabora con un 

Puchito solidario!
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Hoy en día las acciones individuales no 
bastan, es imprescindible pensar y actuar glo-
balmente para poder dar la mejor respuesta 
a la situación actual. Por lo tanto, es necesa-
rio aunar fuerzas para conocer mejor nuestra 
realidad y la de las demás y, de esta mane-
ra, desarrollar mecanismos que incidan sobre 
ésta y la transformen.

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 Grupo Sur (alianza europea)
º Plataforma 2015 y +
º FIARE
º Plataformas Pobreza Cero de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
º REAS Nafarroa

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 Justicia por Colombia
º RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina)
º Palestinarekin Elkartasuna BDS Gipuzkoa
º BDS Bizkaia
º EUCOCO (foro europeo)



2014 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 distin-
tas actividades de los proyectos. Ello nos ha per-
mitido contar con un grupo de personas, activas y 
comprometidas, que creen firmemente en el proyec-
to político de Mundubat y lo asumen como propio. 

Voluntariado

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”
º Alianza por la soberanía alimentaria de EH
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EJE DE DERECHOS HUMANOS

El Eje de Derechos Humanos par-
ticipa activamente en diferentes es-
pacios 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 Aso-
ciaciones 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, sensibiliza-
ción y análisis. Asimismo, se ha facili-
tado la participación de  defensores/as 
de Derechos Humanos en programas 
de protección temporal  y su contri-
bución a la difusión de la situación de 
vulneración de derechos humanos en 
sus países de origen. Igualmente, se ha 
desarrollado una importante labor co-
municación, 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.derechoshumanosen-
zonasdeconflicto.org) y con la partici-
pación y las publicaciones en diversos 
medios de comunicación social.
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EJE DE GÉNERO

Por parte del eje de Género, se bus-
ca 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 or-
ganizaciones 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 par-
ticipó en el IV Congreso de Economía 
Feminista en Carmona, en Octubre de 
2013. Además, se apoya el trabajo glo-
bal de la Marcha Mundial de las Mu-
jeres, tanto de forma directa abriendo 
espacios de incidencia conjunta, como 
a través del trabajo con nuestras so-
cias, 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 intercam-
bio entre organizaciones feministas de 
diferentes realidades, que elaboraron 
un manifiesto feminista para coordi-
nar sus acciones. Como ONGD, busca-
mos la incorporación de la perspecti-
va 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 quie-
nes apoyamos en la visibilización ante 
la Unión Europea de las violaciones de 
los derechos contra las mujeres en si-
tuaciones de conflicto.
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“La articulación social en el eje de so-
beranía alimentaria  es parte consustan-
cial de la estrategia de acción. La  alian-
za entra organizaciones campesinas, 
ecologistas, de consumidores y consu-
midoras, de cooperación internacional, y 
de organizaciones feministas ha permi-
tido 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, Mun-
dubat ha desarrollado durante el año 
2013 esfuerzos importantes por fortale-
cer los espacios construyendo relaciones 
honestas, positivas y esperanzadoras. En 
el ámbito de Euskal Herria, se ha for-
talecido 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 des-
de 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 ám-
bito del estado, Mundubat ha reforzado 
su participación en la Plataforma Ru-
ral, sobre todo en la dinamización del 
eje de juventud y relevo generacional, 
apoyando el dinamismo en este ámbi-
to y poniendo en marcha junto a otras 
organizaciones la primera edición de la 
Escuela de Formación y Acción Campe-
sina 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 alian-
za liderado por la Coordinadora de la Vía 
Campesina Europa y en el que participa-
mos un conjunto de organizaciones muy 
amplio”
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205.469 € ejecutados en 2014 en sensibilización, incidencia, 
educación, comunicación, participación en movimientos sociales y 

defensa de los Derechos Humanos.
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Elikaherria es un espacio de comunicación y ar-
ticulación de acciones e informaciones en torno 
a la soberanía alimentaria, impulsado por EHNE 
Bizkaia, Etxalde y Mundubat. 
Esta articulación se desarrolla no sólo a nivel de 
Euskal Herria, sino que también amplía sus ac-
ciones a nivel del Estado y establece nexos con 
organizaciones internacionales que trabajan en 
el marco de la soberanía alimentaria.

En Elikaherria podrás encontrar campañas, pu-
blicaciones que suman a los procesos baserrita-
rras y campesinos en general.
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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.

Transparencia y acreditaciones
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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.

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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4,0%

37,2%

10,7%

8,1%

40.0%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR FINANCIADORES

Unión Europea 397.812 € 8,1%

Unión Europea: ECHO 0 € 0,0%

Organismos Internacionales 0 € 0,0%

AECID 1.825.827 € 37,2%

Corporaciones locales 196.661 € 4,0%

Comunidades Autónomas 1.966.491 € 40,0%

Fondos privados-otros 524.853 € 10,7%

Fondos privados proyectos 407.043 €

Donaciones 94.413 €

Subvenciones cont./formación 1.904 €

Actividades diversas 6.078 €

Ingresos extraordinarios 2.338 €

Ingresos financieros 13.069 €

Excesos y aplicaciones provisiones 9 €

TOTAL: 4.911.644 € 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (CUENTA PYG)

1. Ayuda monetarias a proyectos de cooperación al desarrollo 3.964.518 € 80,7%

2. Gastos de Gestión 659.846 €

      2.1 Gestión directa de proyectos (incluidas deleg.) 153.035 € 3,1%

      2.2 Gestión general ONG 506.811 € 10,3%

3. Gastos en proyectos de sensibilización e incidencia política 205.469 € 4,2%

4. Gastos de Amortización y Provisiones 77.125 € 1,6%

Sub-Total: 4.906.959 € 99,90%

Resultado Ejercicio: 4.686€ 0,10%

TOTAL: 4.911.644 € 100,00%

80,7%

1,6%4,2%

10,3%

3,1%



DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES Y ÁREAS

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA GÉNERO DERECHOS 

HUMANOS TOTAL

CHIAPAS 0 € 0% 0 € 0% 166.744 € 100% 166.774 €

CUBA 172.796 € 47% 193.345 € 53% 0 € 0% 366.141 €

HONDURAS 0 € 0% 2.309 € 100% 0 € 0% 2.309 €

SAHARA OCCIDENTAL 
(RASD) 0 € 0% 0 € 0% 58.643 € 100% 58.643 €

COLOMBIA 0 € 0% 280.712 € 89% 35.506 € 11% 316.218 €

NICARAGUA 0 € 0% 92.769 € 100% 0 € 0% 92.769 €

GUATEMALA 288.519 € 64% 160.354 € 36% 0 € 0% 448.873 €

EL SALVADOR 752.003 € 84% 144.709 € 16% 0 € 0% 896.712 €

PALESTINA 0 € 0% 0 € 0% 558.761€ 100% 558.761€

BOLIVIA 198.606 € 48% 66.320 € 16% 152.821 € 37% 417.747 €

MOZAMBIQUE 291.273 € 100% 0 € 0% 0 € 0% 291.273 €

C.A. 214.482 € 22% 761.921 € 78% 0 € 0% 976.403 €

ESTADO 60.401 € 19% 125.488 € 39% 133.134 € 42% 319.022 €

TOTAL: 1.978.079 € 42% 1.827.927 € 39% 1.105.639 € 23% 4.911.644 €

memoria2014 49

CHIAPAS

CUBA

HONDURAS

RASD

COLOMBIA

NICARAGUA

GUATEMALA

EL SALVADOR

PALESTINA

BOLIVIA

MOZAMBIQUE

C.A.

ESTADO

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

Soberanía Alimentaria

Género

Derechos Humanos



Ag
ra

de
ci

m
ie

nt
os

Ag
ra

de
ci

m
ie

nt
os



Muchas gracias!
Muchas gracias a las personas socias y colaboradoras 

de Mundubat, ONGD, movimientos sociales, medios de co-
municación, entidades que con su colaboración han hecho 
posible el desarrollo de nuestros proyectos e iniciativas en 
2013. 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, Ban-
caja, Equipo de Salud Mundubat para la RASD, Asociación 
de Amigos de la RASD de Gipuzkoa, Fundación ICO, Coo-
perativa 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 Concien-
cia, 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 hu-
manitaria, sensibilización y educación para el desarrollo, y 
alianza y redes durante 2013:

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 Ge-
neral 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 coo-
peración-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, Tolo-
sa, Usurbil, Madrid, Alcorcón, San Fernando de Henares y 
Zaragoza.
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