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El pasado ejercicio ha sido el primero del plan estratégico 2018-21 y, según lo defi nido en el mismo, hemos realizado nuestro 
trabajo en los cuatro retos que defi nimos.

En cuanto a MULTIPLICAR LA COLABORACIÓN, nuestra presencia en Mozambique se ha incrementado, comenzando el 
trabajo con personas campesinas en el sexto distrito en las provincias de Niassa y Cabo Delgado. En Brasil, hemos consoli-
dado nuestros programas de formación y acompañamiento a las cooperativas en el ámbito de gestión y comercialización. 
También está en marcha ya nuestra labor en Colombia, y nos preparamos para comenzar en Ecuador, Etiopía y Malawi. 

Además, hemos colaborado en la formación y acompañamiento de cooperativas en México, y apoyado nuevos emprendi-
mientos en Kenia en el programa de Africa Basque Challenge impulsado por Mondragon Unibertsitatea. De verdad, creo que 
estamos consiguiendo dar el salto multiplicador que nos proponíamos.

Pero en un mundo tan globalizado como el actual, además de nuestros programas en el Sur, entendemos imprescindible 
un trabajo de sensibilización para cambiar las dinámicas de nuestra sociedad del bienestar. Por eso hemos iniciado nuestra 
labor en el ámbito de EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, colaborando con las cooperativas, con Arizmendi 
Ikastola y Mondragon Unibertsitatea, en el ámbito educativo. 

Para llevar a cabo estos objetivos necesitamos PERSONAS comprometidas que, tanto asalariadas como voluntarias, dedi-
quen una parte de su tiempo a estos fi nes solidarios. Os esperamos.

Quiero terminar el que es mi último saludo como presidente de Mundukide dando las gracias a todas las personas y en-
tidades que formamos este sistema de intercooperación que es Mundukide  por su esfuerzo y dedicación, animándoos a 
continuar con vuestro compromiso con los valores cooperativos y la transformación social. 

Raúl García Díaz 
Presidente de Mundukide Fundazioa

Multiplicar la colaboracion
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Mision y vision

Valores

VISIÓN
Personas ilusionadas, 

multiplicando nuestra coo-
peración para transformar 

la sociedad. 

SOLIDARIDAD UNIVERSAL

La solidaridad con otras experiencias de econo-

mía solidaria y con quienes trabajan por la de-

mocracia social, compartiendo objetivos de paz, 

justicia y desarrollo, fundamenta el trabajo de 

las personas que participamos en Mundukide.

 

TRABAJO

Realizamos nuestro trabajo como acción trans-

formadora, como acción de cambio, como vía 

para la consecución del desarrollo. En Mundu-

kide pensamos que el trabajo es un valor en sí 

mismo y creemos en la supremacía del trabajo 

sobre el capital.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Desde Mundukide 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 pers-

pectiva, la autonomía es esencial para que cada 

persona, colectivo y pueblo decida el modelo de 

sociedad que quiere alcanzar.
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Mision y visionMision y visionMision y visionMision y visionMision y vision
Cooperamos con los pueblos del Sur, 
compartiendo experiencias, medios y 
saber hacer, para fomentar el desarrollo 
autogestionario e integral de las partes 
implicadas, activando para ello la soli-
daridad del mundo del trabajo coope-
rativo, fundamentado y guiado por los 
valores y principios de Mundukide. 
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Retos estrategicos

Estas son resumiendo, las líneas de contri-
bución que Mundukide se ha comprometido 
a impulsar en los próximos años:
 
•  Replicar la experiencia ya adquirida en el 

ámbito de la cooperación y desarrollar 
nuevas experiencias. 

•  Colaborar en los proyectos de transforma-
ción social que impulsen las cooperativas.

 •  Impulsar iniciativas de Educación para la 
Transformación Social. 

•  Ser un aliado y un instrumento en el ám-
bito de la Solidaridad Internacional. 

En 2018 se ha iniciado un periodo estratégico de 4 

años. Hemos trabajado con mucha ilusión en el equipo, 

también una cada vez más valiosa experiencia y un im-

portante apoyo de nuestro entorno y sus personas. 

Queda mucho por hacer, y por eso reiteramos nuestro 

compromiso para seguir ayudando a que más y más 

personas, más y más mujeres, más y más familias, sean 

dueñas de sus vidas y vivan mejor. Y todo ello impul-

sando el trabajo y la intercooperación.
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VOLUNTARIADO COOPERATIVO 

DE EROSKI EN BRASIL

Este modelo de colaboración
 puesto en marcha en 2010 , no solo brinda 
la oportunidad de ayudar en el desarrollo 
socieconómico y cooperativo de pueblos 
desfavorecidos, sino que además supone una 
experiencia enriquecedora a nivel profesional 
y personal para los socios y socias 
trabajadoras de la propia cooperativa.

LABORAL Kutxa  APOYA LA 
CAMPAÑA DIRIGIDA A AGRICULTORES/AS 
DE MOZAMBIQUE

Esta campaña de captación ha tenido como 
objetivo recaudar fondos para seguir poten-
ciando diversos tipos de actividades socioeco-
nómicas  junto a las familias agricultoras del 
norte de Mozambique. Desde el primer año de 
la puesta en marcha, LABORAL Kutxa colabora 
con Mundukide poniendo a nuestra disposi-
ción  plataformas de comunicación y ofi cinas 
para llevar a cabo la campaña.

VIAJE SOLIDARIO A COLOMBIA CON 

LABORAL Kutxa
 
La nueva iniciativa de interconperacion entre 
LABORAL Kutxa y Mundukide ha nacido de 
la cooperativa de crédito como una propues-
ta social dirigida a sus clientes en edades  
comprendidas entre 23 y 30 años. Dicha 
iniciativa creada en 2018 ha contado con la 
colaboración de Mundukide en el proceso de 
selección, planifi cación  y acompañamiento 
al grupo en tierras colombianas.  Además de 
vivir una experiencia única durante 20 apasio-
nantes días, el objetivo principal del viaje fue 
conocer otras realidades  y crear una concien-
cia crítica en las personas participantes.

 

Colaboraciones

cia crítica en las personas participantes.
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AUSOLAN y MUNDUKIDE
JUNTOS  CONTRA LA POBREZA

Un año más, con motivo del día Internacional 
contra la pobreza,  Ausolan y Mundukide hemos 
lanzado una campaña de sensibilización dirigi-
da a las familias de 26.000 escolares de Bizkaia, 
Gipuzkoa y Nafarroa bajo el lema “Querida fami-
lia, la responsabilidad también es nuestra”.

IV.CARRERA SOLIDARIA 

ENTRE COOPERATIVAS 

El 21 de octubre, el pantano Urkulu de Aretxa-
baleta ha vuelto a ser escenario de la IV. Carrera 
Solidaria Mundukide entre Cooperativas, gracias 
a cooperativas y entidades como Athlon, Co-
lumbus, Ausolan, Fagor Taldea, LABORAL Kutxa, 
Aretxabaletako Udala, Arrasateko athletismo 
taldea, Erkide, Debagoienako mankomunitatea 
eta Urkulu landetxea y Komunonak.

PREMIO MUNDUKIDE
HUHEZINEMA 2.0

“Mugak hautsiz” de Asier Toledo y Asier Martín 
recibió el Premio Mundukide por tratarse del 
corto que mejor refl ejaba la temática sobre  
derechos humanos y transformación social en el 
concurso de cortos que organiza desde hace 12 
años la facultad de comunicación de Mondra-
gon Unibertsitatea.



Mundukide es socia o pertenece a las siguientes 
coodinadoras/plataformas a fi nales del 2018:
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Gernikatik 
Mundura

Gracias a ti somos Mundukide
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Lineas de trabajoGracias a ti somos Mundukide

2 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 en Brasil, Colombia, México y Ecuador.

Asesoramiento 
a empresas sociales. 

Apoyo en creación de 
nuevas actividades. 

1 DESARROLLO 
SOCIO-ECONÓMICO 
COMARCAL 
Fortalecemos las capacidades de las personas 
para que contribuyan a su desarrollo 
socioeconómico y el de sus comunidades
en  países como Mozambique, Etiopía.

Infraestructuras: 
sistemas de regadío.

Desarrollo agrícola

Red de suministros y 
 comercialización.

Las dos líneas de trabajo de la fundación tratan de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marca-
dos 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.

Formación en gestión
y cooperativismo.



Mozambique
Neida
Vila Lago
(Montepuez y 
Namuno)

Xacobo
Nogueira Ferreira
(Balama)

Beñat 
Arzadun Olaizola
(Majune)

Raúl
Valdés Martín
(Montepuez 
 y Namuno)

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

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.

      Red de suministros        

   y comerzialización

El programa facilita la 

compra de semillas, 

herramientas, 

 abonos, etc. al igual 

   que acompaña         

      el proceso de 

        comercialización.

Trabajamos para  aumentar la capacidad de la población local para 

generar renta que contribuya al desarrollo equitativo y sostenible, 

que permita a las personas ser autónomas y autosufi cientes.

mujeres

Producción vs. Inversión 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO COMARCAL

Infraestructuras

48.620

51%

Producción: 2.234.936 €

Inversión: 673.075 €
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Fomento Agrícola

COOPERANTES
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Armando da Costa  (Productor de Montepuez) ”Este es mi tercer año en el programa y 
he conseguido diversifi car y aumentar mi producción con cultivos que antes 
no producía. Me gustaría que Mundukide continuase trabajando en mejorar la 
producción y la comercialización”.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 2018 OBJETIVOS 2019
· Fortalecer la presencia de Mundukide en el 

terreno con la apertura de nuevas sub-ofi -
cinas.

· Aumentar de la diversifi cación de cultivos 
de uso nutricional y comercial.

· Fortalecer la red de distribución de insu-
mos a través de comerciantes locales.

· Facilitar el acceso al mercado para la venta 
de la producción, promovida de forma 
adecuada a las circunstancias específi cas 
de la población.

Neida
Vila Lago
(Montepuez y 
Namuno)

Xacobo
Nogueira Ferreira
(Balama)

Beñat 
Arzadun Olaizola
(Majune)

Raúl
Valdés Martín
(Montepuez 
 y Namuno) Neida Vila Lago:  Se ha trabajado con es-

pecial énfasis en fi rmar acuerdos de cola-
boración con comerciantes locales para 
facilitarles la apertura de tiendas en aldeas 
que puedan suministrar a los campesinos/as 
material agrícola, como, semillas, material de 
labranza, abonos, etc...

En 2018 se ha continuado con la introducción de nuevos cultivos que, por un lado, tuviesen un doble 
uso, nutricional y comercial y por otro lado equilibren mejor la producción y la comercialización agrícola. 
Respecto a los cultivos más consolidados como la cebolla, los precios, aunque razonables, no alcanzaron 
los valores de otras campañas mientras que, para el sésamo y la alubia, ha sido una muy buena campaña 
de comercialización consiguiéndose precios elevados que sin duda animarán la campaña del 2019.

MUJERESRESULTADOINSTRUMENTOACTIVIDAD

RIEGO 752 sistemas de riego
618 hectáreas 

irrigadas

ASISTENCIA 
TÉCNICA

colaboración con 
20 asociaciones

229 
instructores/as

28 
mujeres

FOMENTOS 
AGRÍCOLAS

 Hortalizas, sésamo, 
patata, alubia boer, 

manteiga y cacahuete

6.350 hectáreas 
con 2.234.936 

euros de 
producción 

agrícola.

SUMINISTRO DE 
INSUMOS

78.000 € de insumos 
suministrados

12.155
campesinos/as

3.383  
mujeres
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Brasil
COOPERANTES

 

El objetivo general del programa de Brasil es im-
pulsar el desarrollo socioeconómico de las familias 
asentadas y acampadas del Movimiento de los Tra-
bajadores sin Tierra.

ENSEÑANZA BÁSICA
ENSEÑANZA MEDIA

ENSEÑANZA SUPERIOR

BÁSICA
GESTIÓN

ESTRATEGIA

DEFINICIÓN
PRÁCTICA
DIFUSIÓN

HERRAMIENTAS
COMERCIALIZACIÓN

PERSONAS

FORMACIÓN

ASISTENCIA
TÉCNICA

MODELO 
DE GESTIÓN

INTERCOOPERACIÓN

E1

E2

E3

E4

PERSONAS COOPERACIÓN

O
BJ

ET
IV

O
S

  28.184 PERSONAS BENEFICIARIAS (51% MUJERES)

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PRIORIDADES

PROGRAMA OPERATIVO
Planifi cación + indicadores

Julio Martinez Arija
(Socio de Eroski Coop.
Sao Paulo)

Etor 
Arregi Unda
(Rio Grande 
do Soul)

Jose Luis 
Lejardi Bernaola
(Ceará)

Iker
Cabreras De La Torre 
(Ceará)

Begoña 
Santamaria Ayo.
(Voluntaria Paraná 
y Santa Catarina)

Imanol Igeregi Bilbao (Voluntario Paraná y Santa Catalina): Un objetivo fundamental de Mundukide 

es conseguir un desarrollo humano sostenible en los entornos o ámbitos de su propia actuación 

(distintos países del Hemisferio Sur), objetivo y estrategia que se sustenta fundamentalmente en 

dos patas:  Por una parte, la capacidad de “quien acompaña” para entender, implicarse y adap-

tarse a las características y necesidades de ese entorno y por otra, la capacidad de promover, 

sin substituirlos, la autoorganización de las comunidades y grupos implicados en los proyectos.
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Reto de consolidación: 
Consolidar los avances en asistencia 
a cooperativas del sur, la interopera-
ción comercial a nivel nacional y el 
apoyo organizativo al MST en Ceará 
para el fortalecimiento de 5 cadenas 
industriales y de equipos locales. 

Reto de multiplicación y mejora:
Diseñar  un nuevo enfoque para la 
formación de Personal Técnico para 
cooperativas que partiendo de la ex-
periencia de la primera edición reali-
zada en 2017-18, responda a todos 
los estados del nordeste con una 
participación amplia.

Clarice Rodrigues  (Responsable sector de producción Programa San José - Ceará):  Tenemos el 
gran reto de crear cinco industrias. Desde inicios de 2018 Mundukide nos está acompañado y nos 
gustaría que el buen trabajo iniciado continúe en los próximos años hasta alcanzar la consolida-
ción de las cinco cadenas con sus industrias.”

Asistencia en 
gestión a 
cooperativas

•   5 personas 
    cooperantes.
•   3 Equipos locales de 

asistencia.

·   19 cooperativas en el sur 
con 4.734 personas socias.

·    98 asociaciones en Ceará 
con 2.312 familias impli-
cadas

2 cooperativas 
de mujeres.

Formación
Curso de Gestión para 
técnicos/as de cooperati-
vas del Nordeste

35 personas 
formadas.

16 mujeres

 Género

Acompañamiento a 2 
emprendimientos de 
mujeres en el Sur. 

Coordinadoras y representantes de los grupos de 
mujeres y 5 técnic@s que apoyan a los grupos de 
mujeres en sus actividades. 

Formaciones en género 
y agroecologia del  
Nordeste

60 Mujeres 60 Mujeres

Intercooperación
Intercooperación entre 
Cooperativas

•    Escritorio Nacional de comercialización para 
     las cooperativas.
•    4 Cooperativas estaduales de 2º grado 
•    Grupo de coordinación nacional de la cadena 

del Café.

Comercialización 
de la producción 
ecológica

•   4 nuevas tiendas 
abiertas

•   4 tiendas en proceso 
de apertura

29 personas todas menores 
de 32 años

21 mujeres

MUJERESRESULTADOINSTRUMENTOACTIVIDAD

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 2018 OBJETIVOS 2019
Etor 
Arregi Unda
(Rio Grande 
do Soul)
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la vida del colectivo de personas 

recicladoras de Pasto, aumentando las capacidades 
técnicas, políticas y de resiliencia, a través de una es-
trategia integral de capacitación, asistencia técnica 
y de trabajo en red.

ENTIDAD BENEFICIARIA 

Coemprender es una cooperativa fun-
dada en 1996 por tres asociaciones de personas 
recicladoras de Pasto y otra de Ipiales que agrupa 
a 35 personas socias (25 mujeres y 10 hombres) y 
su actividad principal se centra en el acopio y en 

la recuperación de residuos sólidos aprovechables 
urbanos.

Unax Zabala Arrizabalaga  (Gestor programas America del Sur):  “Para 
fi nales de 2018 se consiguió que económicamente la cooperativa llegase al 

punto de equilibrio económico.
Los objetivos para el 2019 son mejorar la socio-estructura y su organización, para que los órganos co-
miencen a funcionar y se recupere la condición de equipo trabajando juntos y a su vez ser la referencia y 
conseguir organizar el colectivo de recicladores/as de Pasto, para que la comercialización sea conjunta, 
consiguiendo una mejora económica sustancial”.

Etiopia
Adrian Lamas Montes  (Gestor programas Africa):
“Los últimos meses del 2018 nos han servido para 
iniciar el proceso de selección e identifi cación de 
nuevos países donde iniciar proyectos de coopera-
ción. La apuesta es buscar aquellos países donde 
nuestra propuesta de cooperación, así como nues-
tra visión y valores, encajen mejor con las priori-
dades del país y las actividades priorizadas por 
las entidades fi nanciadoras. Tras diversos análisis 
y valoraciones se decidió visitar tres países Sene-
gal, Etiopía y Malawi, con el objetivo de evaluar en 
qué lugar nuestra experiencia y el conocimiento 
adquirido durante los casi veinte años de trabajo 
en África, podrían ser más útiles para la población. 
Finalmente nos decidimos por Etiopía y Malawi.
Nuestro reto para 2019 será comenzar la segunda 
fase de trabajo en Etiopía, la cual nos permitirá 
conocer mejor la realidad del país, interactuar con 
los principales actores locales e internacionales 
(gobierno, ONGs, donadores, cooperativas, asocia-
ciones de agricultores, …), identifi car la zona de in-
tervención y los socios locales, así como comenzar 
nuestra actividad a través de un proyecto piloto.  
Nuestro deseo es que para el 2020 podamos iniciar 
esta misma etapa de trabajo en Malawi”.

Asier   
Elorza Ugarte 
(Nariño)

Etiopia
Colombia



Alianzas para mejorar vidas
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Alianzas para mejorar vidas
 WORK 4 PROGRESS 

A partir de 2018 participamos en el programa 
Work 4 Progress junto a entidades como, Ayuda 
en Acción, ASSOR, Agência de Desenvolvimento 
Económico Local da Província de Cabo Delgado 
(ADEL), Technoserve y Universidade Politecnica, 
con el objetivo de crear empleo sostenible y de 
calidad entre mujeres y jóvenes de Mozambique. 

ULMA, AYUDA EN ACCIÓN Y MUNDUKIDE
JUNTOS CON COOPERATIVAS MEXICANAS

Por segundo año consecutivo, Izaskun Vildarraz, 
socia de ULMA carretillas y su compañero Iñigo 
Gómez han permanecido en México durante 
los últimos 4 meses del año en calidad de coo-
perantes voluntarios de la mano de Mundukide 
para participar en un programa de cooperación 
dirigido por Ayuda en Acción en el estado de 
Chiapas. La misión de Izaskun e Iñigo ha sido la 
de capacitar y acompañar en gestión cooperativa 
a personas líderes de cooperativas y otras inicia-
tivas económicas.

AFRICA BASQUE CHALLENGE

Mondragon Team Academy, Mundukide, LKS 
Krean, PLO Lumumba Foundation, The Manage-
ment University of Africa y Freedom Farms Limi-
ted junto con la AVCD y la DFB entre otros, hemos 
colaborado a través del programa AFRICA BAS-
QUE CHALLENGE para promover nuevas realida-
des socio-empresariales co-creadas por jóvenes 
con el objetivo de fomentar el desarrollo de ini-
ciativas socio-empresariales que promuevan un 
desarrollo inclusivo de las comunidades rurales y 
contribuyan a reducir las desigualdades entre lo 
urbano y lo rural.
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GESTIÓN

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

SENSIBILIZACIÓN 
y COMUNICACIÓN

CAPTACIÓN DE FONDOS

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/presupues-
tos-cuentas-e-informes-de-auditoria/2018-2/cuentas/

INTERCOOPERACIÓN
GENERAL

NUEVO PROGRAMA
AFRICA

INTERCOOPERACIÓN
COLOMBIA

INTERCOOPERACIÓN
MOZAMBIQUE

INTERCOOPERACIÓN
BRASIL

Datos economicos
INGRESOS   2.011.729 € 100 %
COOPERATIVAS   961.061 € 48 %

SUBVENCIONES INSTITUCIONES PÚBLICAS   614.281 € 31 %

OTRAS SUBVENCIONES 99.311 € 5 %

ONGD-s   62.365 € 3 %

PARTICULARES   89.742 € 4 %

FINANCIACIÓN EN EL SUR   137.571 € 7 %

OTROS INGRESOS   47.398 € 2 %

GASTOS  2.011.729 € 100 %
GASTOS INTERCOOPERACIÓN  1.721.260 € 86 %

INTERCOOPERACIÓN MOZAMBIQUE  673.416 € 34 %

INTERCOOPERACIÓN BRASIL 589.762 € 29 %

INTERCOOPERACIÓN COLOMBIA   56.874 € 3 %

NUEVO PROGRAMA ÁFRICA 41.170 € 2 %

INTERCOOPERACIÓN GENERAL 62.664 € 3 %

PROGRAMAS COMPROMETIDOS 297.374 € 15 %

GASTOS GENERALES  290.469 € 14 %

CAPTACIÓN DE FONDOS  38.140 € 2 %

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN  93.477 € 4 %

GESTIÓN  158.852 € 8 %

RESULTADO 0 €

DESTINO DE LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

GASTOS 
POR ÁREAS

86%

8%4%
2%

47%

3% 4%
4%

42%


