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Una apuesta por la transformacion social
Raúl García Díaz
Presidente de Mundukide Fundazioa
La positiva evolución de los indicadores económicos, no puede impedirnos ver los efectos
que la pérdida de valores está produciendo en un mundo con una creciente desigualdad, graves crisis migratorias y evidentes efectos por el cambio climático. En este contexto,
en Mundukide acabamos de aprobar un nuevo plan estratégico. Queremos hacer más
cooperación al desarrollo, a través de un equipo de personas cada vez más profesional y
motivado, buscando al mismo tiempo la transformación de nuestro entorno más cercano
hacia una sociedad más humana y tratando de alcanzar una estabilidad financiera para la
entidad.
Este es el resumen de nuestros objetivos a 2021 que hemos concretado en cuatro retos.
De entre esos retos, quiero centrarme especialmente en uno, el de la transformación de
nuestro entorno. Existe un impulso generalizado en el movimiento cooperativo vasco y
también en otro tipo de entidades para avanzar en los diferentes ámbitos de la transformación social. Es una gran noticia y nos presenta una muy buena oportunidad para mejorar
la sociedad que tenemos. Eso sí, pienso que algo estaremos haciendo mal si dedicamos
todos nuestros esfuerzos a mejorar una sociedad que ya hoy en día está en lo más alto de la
pirámide y nos olvidamos de la situación que se vive en muchos otros rincones del mundo.
Es por ello que en Mundukide por un lado, apostamos a través de la formación, el trabajo
y la intercooperación por acompañar a más personas que sean dueñas de sus vidas,
ofreciéndoles oportunidades para un presente y un futuro mejor. Por otro lado trabajamos
para avanzar en la sensibilización de nuestro entorno de cara a continuar en el apoyo a la
cooperación con los países del sur.
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Somos cooperacion cooperativa
Mundukide apuesta por un
modelo de desarrollo justo y
equitativo, en el que se
reduzcan las diferencias entre
Norte y Sur, Este y Oeste, y
prevalezca una visión de
conjunto. Siendo conscientes
de la importancia del todo y de
que todos/as somos
corresponsables como parte.

Nuestros
valores son :
SOLIDARIDAD UNIVERSAL
La solidaridad con otras experiencias de economía solidaria y con todos aquellos que trabajan por la democracia social, compartiendo
objetivos de paz, justicia y desarrollo, fundamenta el trabajo de los que participamos en
Mundukide.
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TRABAJO
Realizamos nuestro trabajo como acción
transformadora, como acción de cambio,
como vía para la consecución del desarrollo.
En Mundukide pensamos que el trabajo es un
valor en sí mismo y creemos en la supremacía
del trabajo sobre el capital.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Buscamos la transformación hacia personas y
sociedades más justas y más autogestionadas
en todos los ámbitos, incluido el de las relaciones de género; desde esta perspectiva la
autonomía es esencial para que cada persona,
colectivo y pueblo decida el modelo de sociedad que quieren alcanzar.

Compromiso y vision conjunta
Más de 50 años de experiencia cooperativa es el tesoro más preciado que
tenemos para compartir
Las relaciones de intercooperación entre
cooperativas vascas y diversos agentes
con vocación de transformación social de
los países empobrecidos, abren una via
de gran potencialidad trasformadora en
el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Para llevar a cabo dicha misión Mundukide cuenta con la implicación directa de
diversos agentes cooperativos del ámbito
empresarial y universitario. Se fomentan
redes de trabajo no sólo en el Sur, también
entre los mismos agentes cooperativos
del entorno de la Fundación: empresas,
técnicos y técnicas de las cooperativas,
ONGD, voluntarios y voluntarias de Mundukide, alumnos y alumnas universitarias
y otros. El acompañamiento de los procesos de desarrollo protagonizados por las
economías populares se basa en el compromiso a largo plazo y el establecimiento
de un flujo bidireccional de conocimientos, experiencias y aprendizajes que suponen el enriquecimiento de todos los
actores involucrados.

Socios/as y donantes
Apoyo económico y social

Cooperativas

Voluntarios/as

Experiencia y
apoyo financiero

Experiencia y trabajo

GESTIÓN DE
PROGRAMAS

MU
Investigación,
formación y práctica

ONGD-S
Apoyo económico y
trabajo en equipo
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Captacion y sensibilizacion
DONA UN MINUTO AL DÍA
La campaña de captación de
socios/as está dirigida al
entorno laboral con la propuesta de colaborar con una
aportación económica
equivalente a un minuto al día.
www.unminutoaldia.org

POSTALES QUE DAN SENTIDO
A LA NAVIDAD
Son muchas las empresas e
instituciones que felicitan la
Navidad a través de nuestras
postales digitales, colaborando de esta forma con los
programas de cooperación.
www.mundukide.org/es/disena-tu-postal-de-navidad/

RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARA MOZAMBIQUE
Con los fondos recaudados
tratamos de mejorar las
vidas de familias agricultoras
mozambiqueñas a través de
asistencia técnica y formación.
https://www.mundukide.org/
es/blog/campana-de-colaboracion-con-las-familias-agricultoras-de-mozambique/

DOCUMENTAL SOBRE VISITA
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DOCUMENTAL SOBRE LA
VISITA AL PROGRAMA BRASIL
El documento audiovisual
recoge los testimonios de los
miembros del Patronato de
Mundukide y representantes
de varias cooperativas durante
el viaje realizado a Brasil para
conocer el programa.
https://youtu.be/b1aYYGFi20Y

III. Carrera Solidaria
IIIª CARRERA SOLIDARIA
MUNDUKIDE
Alrededor de 150 personas y más de 20 voluntarios/as han participado en las tres modalidades de la ‘III Carrera solidaria Mundukide entre
cooperativas’ celebrada el 22 de octubre en el
entorno del embalse de Urkulu poniendo de
manifiesto el valor de la solidaridad con los países empobrecidos y el trabajo en equipo, como
característica de la identidad cooperativa.
https://www.mundukide.org/eu/sentsibilizazio-ekintzak/lasterketa-solidarioa/

EL RETO DE EDERLAN TAFALLA
FET 10
La cooperativa Fagor Ederlan Tafalla ha querido celebrar su X. aniversario lanzando el reto de recaudar fondos para las asociaciónes
GERNA y Mundukide.
Diversas empresas y personas particulares se han unido al reto y
han colaborado económicamente con una suma total de 60.044 €
destinados equitativamente a sendos programas.
Riki Abad, ultrafondista navarro, quiso poner más emoción al reto
saliendo desde Tafalla y corriendo toda la noche para unirse por la
mañana a nuestra carrera, rodando al día siguiente hasta Tafalla.
https://youtu.be/z6I9co5TsC8

Mundukide agradece a todas las
personas e instituciones colaboradoras con la III. carrera solidaria
y al mismo tiempo por apoyar la
labor solidaria de Mundukdie en
favor de las personas que más lo
necesitan.

Fagor Ederlan Tafalla S.Coop.
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La fuerza de un equipo
Cooperativas y empresas colaboradoras

Organizaciones colaboradoras
Instituciones públicas

Gernikatik
Mundura

Mundukide es socia o pertenece a las siguientes coodinadoras/plataformas a finales del 2017

!
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Muchas gracias!

2 lineas de trabajo
Las 2 líneas de trabajo de la fundación tratan de contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados para el año 2030 por la ONU. Mundukide lleva desde 1999
fortaleciendo las capacidades de las personas más desfavorecidas para que contribuyan a su desarrollo socioeconómico y al de sus comunidades y así alcanzar metas como la de erradicar la
pobreza y el hambre, fomentar la formación permanente, empoderar a las mujeres, fomentar modalidades de consumo y producción sostenible.

1

DESARROLLO
SOCIO-ECONÓMICO
COMARCAL
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Fortalecemos las capacidades de las personas
para que contribuyan a su desarrollo
socioeconómico y el de sus comunidades.

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO
SOCIO-ECONÓMICO

Contribuimos a fortalecer la labor empresarial,
organizativa y cooperativa de contrapartes estructuradas,
con liderazgo local y con vocación de transformación social.

Infraestructuras:
sistemas de regadío.

Formación en gestión
y cooperativismo

Red de suministros y
comercialización.

Apoyo en creación de
nuevas actividades

Desarrollo agrícola

Asesoramiento
a empresas sociales
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Mozambique

Marrupa
Majune

Mozambique
Océano
Índico
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LLO
DESARRO
Red de suministros
y comerzialización
El programa facilita la
compra de semillas,
grícola
herramientas,
omento A
F
abonos, herbicidas,
etc. al igual que
acompaña el proceso
de comercialización.
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Asistencia Técnica
Colaboración con entidades
locales para impulsar la
asistencia a campesinos/
as para la introducción de
cultivos como arroz, huertas,
sésamo, anacardo,
frutales, patata y alubia.

MAPUTO

SOCa IO-E 57.390

riego
376 sistemas de

iadas

53% mujeres

s

ersión
Producción vs. Inv

47.500
res
rsión
n vs. Inve

43% muje
Producció

87€
n: 1.647.8
Producció 662.583 €
:
Inversión

Juanjo
Resultado
Navarro
Sanchez
(Marrupa)

1.705 hectáreas

cturas

Infraestru

Asistencia
técnica agrícola

Diez acuerdos con
pesinas
organizaciones cam
culturas
Promoción nuevas
ia boer y
(patata reno, alub
unen a las
mantega) que se
y anacardo.
huertas, sesamo

Sistemas de
Riego Fomentos
agrícolas
Permite la
producción
agrícola durante
todo el año, y
aumentar las áreas
de producción.

Mujeres

irriagadas

Riego

entre los beneficiario

0€
Producción: 1.200.00
€
Inversión: 625.275

Instrumento

Actividad

Personas benefic

€

300 km

COOPERANTES

CAL
O COMAR
IC
M
Infraestructuras
Ó
N
CO

Fomento agrícol

Montepuez
uno
Balama Nam

ores/as

398 instruct
Neida
Vila Lago
mos
(Montepuez
insuy
134.472 euros de
4 millones
intermediados para
Namuno)
ción
de euros de produc

Xacobo
Nogueira Ferreira
(Balama)

Beñat
Arzadun Olaizola
(Majune)

122 mujeres
instructoras

3.392 muje
participant

Julieta Benito (Agricultora de Montepuez) ”Llevo 4 años trabajando
con Mundukide y este ultimo año he conseguido quintuplicar las ventas. Quiero que siga formándonos y ampliando nuestro conocimiento
para seguir aumentando la producción y nuestras capacidades”.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 2017
ACTIVIDAD

INSTRUMENTO

RESULTADO

RIEGO

919 sistemas de riego

561 hectáreas
irrigadas

ASISTENCIA
TÉCNICA

colaboración con
12 asociaciones

284
instructores/as

FOMENTOS
AGRÍCOLAS

Hortalizas, sésamo,
patata, alubia boer,
manteiga y alubia holoco.

6.816 hectáreas
con 1.647.887
euros de
producción
agrícola.

SUMINISTRO DE
INSUMOS

79.200 € de insumos
suministrados

9.500
campesinos/as

OBJETIVOS 2018
MUJERES

45
mujeres

· Introducción de nuevos cultivos que equilibren mejor la producción y la comercialización agrícola.
· Implantación de nuevos sistemas de regadio.
· Fortalecer la red de insumos a través de
acuerdos con comerciantes locales.
· Nuevos sistema de medición de áreas y de
procesamiento de datos sobre campaña.

4.350
mujeres

Durante el 2017 se han evidenciado las consecuencias de la profunda crisis que está atravesando el país en
los últimos años, el crecimiento económico ha acusado un fuerte parón, la moneda local ha sufrido una fuerte
depreciación, el consumo interno se ha resentido y las exportaciones de algunos cereales han caído.
Esta situación ha afectado de manera negativa a toda la población y por supuesto también a los/as campesinos/as, los cuales ante las dificultades para comercializar su producción, han adoptado una posición más
conservadora disminuyendo la superficie de sus cultivos de renta, especialmente las hortalizas. Esto se ha
visto reflejado en los resultados del programa, ya que por un lado se ha mantenido estable el número de
participantes por el otro se ha notado un descenso de las hectáreas irrigadas.
Todavía no está claro cuál será la tendencia de los próximos años pero sí está claro que debemos seguir buscando nuevas alternativas y oportunidades productivas.

Juanjo Navarro: El hecho de haber construido 4 presas con capacidad de riego para
más de 20 hectáreas y el haber dotado de
técnicos/as agrícolas a los/as agricultores/as
que comienzan a trabajar con nuevas técnicas y productos va seguir reactivando exponencialmente la economía de cada vez más
familias del corredor norte.
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Brasil

Ceara
Sergipe

COOPERANTES

BRASILIA

Paraná

Océano
Atlántcio

Río Grande Do Sul

Asier
Elorza Ugarte
(Sergipe)

500km

El objetivo general del
programa de Brasil es
impulsar el desarrollo
socioeconómico de las
fam ilias asen tada s y
acam pad as del Mov imiento de los Trabajadores sin Tierra.

Iosu
Aranzabal Abaitua
(Paraná)

?
Puesta en
Formación
marcha de
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ivas
emprendimiento
iales y cooperat
soc
y gestión

Asesoramiento
en la gestión de
las actividades
en marcha
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5% mujeres)

s beneficiarias (5

25.440 persona

Imanol Igeregi y Begoña Santamaria.
(Voluntarios. Paraná)

Julio Martinez Arija
(Socio de Eroski Coop.
Rio Grande do Sul)
Impulso a la
de la
comercialización
agricultura
ecológica

Jose Luis
Lejardi Bernaola
(Rio Grande do Sul)

desde el 2007, con el
ción conviviendo el enfoque regional en vigor
En Brasil, el pasado ejercicio ha sido de transi
ha terminado con el
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o
iento a las cooperativas. En este sentid
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cio
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programa regional de Cantuquiriguaçu, tras 10
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ue impulsado en los tres Estados del Sur
la región, se acompañarán dentro del nuevo enfoq
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en
de por un lado, capacitar
Rio Grande do Sul). Este nuevo enfoque preten
n para el colectivo
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por otro
prometidas de las cooperativas de referencia, y
de Cooperativas de las Reforma Agraria.
de cooperativas asociadas en la Confederación

Carla Guindani (Responsable del sector de producción, comercialización y medio ambiente): La intercooperación con Mundukide es de suma importancia para MST e imprescindible para el Centro de Formación Elizabeth e Joao Pedro Teixeira, ya que fue una llama de esperanza en un momento de coyuntura difícil e incierta.
La consolidación de la Reforma Agraria y la construcción de una sociedad justa e igualitaria, sería imposible
sin la organización y planificación de nuestra base.Pensar en sistemas productivos, sin la participación ni autonomía de las personas asentadas irían en contra de nuestro objetivos y Mundukide nos ha proporcionado
herramientas de valoración humana y unos valores que van más ala de los numéricos. Por lo tanto estamos
encantados y agradecidos con la contribución de esta entidad amiga. Y siento que las semillas esparcidas en
Brasil por Mundukide darán sus frutos. ¡Buenos frutos!.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 2017
ACTIVIDAD

INSTRUMENTO

RESULTADO

MUJERES

4 personas cooperantes.
2 Equipos locales de
asistencia.

20 cooperativas
acompañadas en 4
estados.
(4.953 socios/as).

4 cooperativas
de mujeres.

Cursos de gestión para
técnicos/as de cooperativas de Paraná y Sta
Catarina y Nordeste.

85 personas
formadas.

26 mujeres

Género

VI Etapa de la Escuela de
Mujeres

50 mujeres

50 mujeres

Intercooperación

Dinámicas de intercooperación entre cooperativas

Acompañamiento
al escritorio nacional
COOPERAR y 3 estaduales (PR,RGS,SC)

Asistencia en
gestión a
cooperativas

Formación

Comercialización
de la producción
ecológica

3 tiendas de la Reforma
Agraria

21 personas trabajadoras todas menores
de 30 años.

OBJETIVOS
2018
. Comienzo de la actividad
en el estado de Ceará con
productores y cooperativas locales de la mano de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario y a través de un financiamiento del Banco
Mundial.
. Fomentar la intercooperación entre cooperativas.
. Incorporar equipos locales en Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

80% mujeres

. Mejorar el modelo de
acompañamiento a las
cooperativas.
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Cuba

Unax
Zabala
Arrizabalaga
(Colombia y
Ecuador)

Tras 10 años de actividad en el oriente cubano, y ante la imposibilidad de extender el programa a
occidente, en 2016 se tomó la decisión de abandonar progresivamente la actividad en Cuba,
cumpliendo los compromisos asumidos con las entidades financiadoras. En 2017, ya sin personal
de Mundukide en la isla se ha trabajado en la ejecución del último proyecto que quedaba. Por lo
que damos por cerrado nuestra etapa de actividad en Cuba.
Queremos agradecer la colaboración de todas las personas que han estado junto a Mundukide y
animámos a todas las personas participantes del programa a que emprendan para promover la generación de nuevas actividades que respondan a las necesidades del pueblo cubano y así conseguir
un desarrollo económico local sostenible en Cuba.

ACTIVIDAD

RESULTADO

MUJERES

Núcleos y
asistencia
técnica

2 núcleos de asistencia para:
Capacitación /cursos/talleres
Desarrollo planes de empresa/
Planificación estratégica participativa/Planes de Desarrollo local

277 entidades
asesoradas

2 mujeres
asesoras

Formación

9 ediciones del Curso de líderes
emprendedores · CLEC

256 alumnos formados
provenientes de 90
organizaciones Y 125
planes de empresa

95 mujeres

Materiales
didácticos
generados
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INSTRUMENTO

• CD interactivo.
• Manual “Proyecto
de negocios”.

Asier
Gastaminza
Santacoloma
(Bolivia)

Colombia y
Ecuador

Tras el trabajo previo realizado en los años anteriores, la primera parte del trabajo en 2017
ha estado centrado en conocer la realidad de
Bolivia, Colombia y Ecuador, mediante estancias en esos países, y la interlocución con las
administraciones locales, entidades de economia social y solidaria y entidades financieras.
Teniendo en cuenta el encaje de nuestra propuesta de cooperación con las prioridades del
país, los requisitos administrativos para el inicio de actividad de una ONG en cada país, y
las actividades priorizadas por las entidades financiadoras, descartamos Bolivia y centramos
los esfuerzos en Colombia y Ecuador.
Como resultado de la segunda fase del trabajo
hemos decidido comenzar la actividad en
Colombia en el departamento de Nariño, teniendo el municipio de Pasto como centro de
referencia. Esto nos permitirá también con una
misma persona impulsar la actividad en las
provincias colindantes del Norte de Ecuador.

Planificacion estrategica
A lo largo del último trimestre 2017 en Mundukide hemos trabajado el direccionamiento estratégico para el periodo 2018-2021. Dentro de un
proceso altamente participativo e implicando al equipo de Mundukide, a
representantes de Cooperativas, a voluntarios/as y a agentes diversos.
La principal orientación para los próximos años será: multiplicar la cooperación. Esto supone por un lado, aumentar el impacto de nuestros programas
de Mozambique y Brasil. Y además, en América, iniciaremos programas en
Colombia y Ecuador. En Africa, queremos comenzar a trabajar en otro país
aún sin identificar.
Esto nos va a exigir aumentar el equipo. Por un lado, el número de personas
cooperantes y también el número de personas voluntarias.
También nos va a exigir mejorar nuestra organización, implementando
nuevos sistemas de coordinación y participación.
Hemos terminado el proceso cargados de ilusión y con el compromiso decidido por aumentar nuestra contribución a la sociedad y a la Transformación
Social.
Una apuesta decidida, pues, por replicar la experiencia ya adquirida y
desarrollar nuevas experiencias. Y el deseo inquebrantable de mejorar la
calidad de vida de más y más personas, de más y más familias. En lugares que
lo necesitan y mucho.

Retos:

MULTIPLICACIÓN
DE LA COLABORACIÓN
Replicar la experiencia
acumulada y desarrollar
nuevas experiencias.

PERSONAS
Avanzar en el compromiso, la
motivación y la profesionalidad
de las personas.

IMPLICACIÓN EN LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Definir el posicionamiento y
aumentar nuestra implicación en
los proyectos de transformación
social.

SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
Satisfacer las necesidades
financieras de Mundukide.
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INGRESOS

Datos economicos
100 %

744.674 €

40 %

INSTITUCIONES PÚBLICAS

841.282 €

45 %

ONGD-s

65.000 €

3%

PARTICULARES

90.057 €

5%

FINANCIACIÓN EN EL SUR

98.283 €

5%

OTROS INGRESOS

44.908 €

2%

GASTOS
GASTOS INTERCOOPERACIÓN
INTERCOOPERACIÓN MOZAMBIQUE

1.884.205 €
1.635.210 €

87 %

662.583 €

35 %

152.785 €

8%

INTERCOOPERACIÓN BRASIL

392.058 €

21 %

98.658 €

5%

INTERCOOPERACIÓN GENERAL

39.614 €

2%

PROGRAMAS COMPROMETIDOS

289.511 €

15 %

GASTOS GENERALES

248.995 €

13 %

CAPTACIÓN DE FONDOS

44.274 €

2%

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

54.953 €

3%

149.768 €

8%

GESTIÓN

RESULTADO

7%

3%

29%

DESTINO DE LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

49%

INTERCOOPERACIÓN
MOZAMBQUE
INTERCOOPERACIÓN
CUBA
INTERCOOPERACIÓN
BRASIL

12%

100 %

INTERCOOPERACIÓN CUBA
NINTERCOOPERACIÓN COLOMBIA y ECUADOR
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1.884.205 €

COOPERATIVAS

INTERCOOPERACIÓN
GENERAL

2%

3%

INTERCOOPERACIÓN
COLOMBIA Y ECUADOR

8%

GASTOS
POR ÁREAS
SENSIBILIZACIÓN
y COMUNICACIÓN

87%

0€

Las cuentas han sido auditadas por LKS Auditores, cuyo informe de auditoria está disponible en la página web junto con las cuentas anuales completas.
https://www.mundukide.org/es/quienes-somos/las-cuentas-claras/presupuestos-cuentas-e-informes-de-auditoria/2017-2/cuentas/

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
CAPTACIÓN DE FONDOS
GESTIÓN

