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Carta del presidente
Iñigo Albizuri Landazabal
Presidente de Mundukide Fundazioa
El año 2019 transcurría como tantos otros con sus problemas “de siempre”. En los pueblos del SUR se seguía luchando para reducir las guerras, la terrible desigualdad y para combatir enfermedades como la malaria que se llevan anualmente a más de medio millón de personas ( 67% niños de menos
de 5 años ). Mientras tanto, en el NORTE desarrollado también seguían las “mismas guerras”: el Brexit , el conflicto comercial USA – China, los procesos
electorales …
Y antes de que acabara el año, el 31 de Diciembre, se reportaron a la OMS 27 casos de neumonía desde la ciudad de Wuhan en China que iban a cambiar
para siempre la historia de la humanidad.
Desde entonces las mismas personas que hablaban del Brexit, de una posible desaceleración de la economía y de globalización han cambiado radicalmente su discurso y hablan de trabajo en equipo, de solidaridad y de salvar vidas.
Escuchando estos “mensajes nuevos” parecería que hablan de Mundukide y de la importancia de la solidaridad para revertir situaciones históricas de
desigualdad. Parecería que se han dado cuenta del terrible agravio comparativo que supone vivir en una sociedad consumista que derrocha recursos
mientras hay gente que no tiene para comer. Pero no, hablan del COVID-19 y del terrible impacto que tendrá en nuestras sociedades.
Dicen que esta pandemia va a sacar lo mejor de todos y de todas nosotras. Yo creo que sacará lo que hay. Si es bueno o malo, se verá enseguida. Lo
estamos viendo. Tenemos que dar respuesta a muchas preguntas, muchas de ellas urgentes. Y una de ellas es si estamos en una situación de “sálvese
quien pueda” o continuaremos luchando por el “que nadie se quede atrás”.
Esta crisis sanitaria no conoce fronteras , es cierto, pero sí conoce clases. Y las personas que tengan medios tendrán más posibilidad de librarse que
aquellas otras que nada tienen.
En Mundukide, en coherencia con los valores que siempre han guiado nuestro trabajo, creemos que aunque la crisis nos empobrezca, lo que nos quede
siempre será muchísimo comparado con lo que tienen en los países en los que desarrollamos nuestra misión.
Ahora, más que nunca, tenemos que continuar con nuestra tarea para que la desigualdad no se acreciente.
¡Contamos con vosotras y vosotros!
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Mision

Valores
SOLIDARIDAD UNIVERSAL
La solidaridad con otras experiencias de economía solidaria y con todas las personas que trabajan por la democracia social, compartiendo
objetivos de paz, justicia y desarrollo, fundamenta el trabajo de 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.

La misión de Mundukide es
Cooperar con los pueblos del Sur,
compartiendo experiencias, medios
y el saber hacer, para fomentar el
desarrollo autogestionario e integral
de las partes implicadas, activando
para ello la solidaridad del mundo del
trabajo cooperativo, fundamentado y
guiado por los valores y principios
de Mundukide.

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 perspectiva la autonomía es esencial para que cada
persona, colectivo y pueblo decida el modelo de
sociedad que quieren alcanzar.

Lineas de trabajo
Las dos 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.

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 en países
como Mozambique y
Etiopía.

Infraestructuras:
sistemas de regadío.
Red de suministros y
comercialización.

Desarrollo agrícola

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO SOCIO-ECONÓMICO
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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.

Formación en gestión
y cooperativismo.
Apoyo en creación de
nuevas actividades.
Asesoramiento
a empresas sociales.
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Intercooperacion

A través del Sistema de
Intercooperación,
Mundukide impulsa la
participación de diferentes
agentes que conforman la
Experiencia Cooperativa de
Mondragón, activando la
solidaridad del mundo de
trabajo cooperativo en el
ámbito de la cooperación
al desarrollo.

LABORAL Kutxa

LABORAL Kutxa

Viaje Solidario organizado entre LABORAL
Kutxa y Mudukide y con la colaboración de
la organización local “Fundación Alejandro
Labaka”, a través del cual 11 jóvenes vascos
y 3 indígenas ecuatorianos, experimentaron
durante 3 semanas la vivencia de los pueblos
kichwa y waorani de la provincia de Orellana
y de otras de sus realidades de Ecuador. La
vivencia ha permitido al grupo de jóvenes
conocer de cerca un contexto amazónico
donde conviven confrontados una riqueza
natural-cultural inigualable (oro verde) con la
contaminación provocada por la explotación
petrolera (oro negro).

Por noveno año consecutivo LABORAL Kutxa
ha colaborado junto a Mundukide promocionando la campaña “Ser solidario/a es muy
fácil”. Gracias a las donaciones particulares obtenidas y a través del programa de desarrollo
agrícola que se lleva a cabo en el norte de Mozambique, cada vez más personas disponen
de una alternativa real de desarrollo.

Viaje solidario a Ecuador

Campaña Mozambique

SIOED kartela 2
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Participantes del Viaje Solidario
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Programa de voluntariado en Brasil

MONDRAGÓN

Otro tipo de colaboración que ha puesto en
práctica el Grupo Ulma con Mundukide es la de
cooperar con otros países a través de sus socios/
as. Es el caso de Etor Arregi Unda, cuya labor
consiste en ofrecer asesoramiento en comercialización y producción a las cooperativas del
Movimiento de Trabajadores/as sin Tierra de
Brasil.

El espectáculo llamado Humanity at Music
es una nueva forma de contar la historia, el
presente y el futuro de la experiencia cooperativa de Mondragón. En definitiva, un proyecto
de intercooperación que sitúa a la experiencia
como objeto de creación artística. Además
de novedoso, musical, literario y muy visual,
también es un proyecto solidario, que colabora
con Mundukide a través de la recaudación en
ventas de productos y a su vez dando a conocer
la misión de Mundukide.

Colaboración Programa Brasil

Humanity at Music

del libro
Portada

ity at M
Human

A lo largo de estos diez últimos años Eroski colabora con los programas de cooperación que
Mundukide acompaña en diversos estados
Brasileños a través del “Programa de voluntariado cooperativo para la transformación
social”. Este modelo de colaboración innovador no solo brinda a la cooperativa Eroski la
oportunidad de ayudar en el desarrollo socio-económico y cooperativo de pueblos más
desfavorecidos, sino que además supone una
experiencia enriquecedora a nivel profesional
y personal para los socios y socias trabajadoras
ejerciendo la labor en el país brasileño.

GRUPO ULMA

usic

FUNDACIÓN EROSKI
Y EROSKI SCOOP.

Intercooperacion

Julio Martinez durante un curso de formación

Etor Arregi participando en la asamblea de COOTAP
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Intercooperacion
IKO-MONDRAGON
UNIBERTSITATEA
Premio Mundukide

El “Premio Mundukide” otorgado por la decimotercera edición del certamen de cortos
HUHEZINEMA, ha sido para“ EL INFIERNO” de
Raúl de la Fuente, por ser el corto que mejor
trata la temática de los DDHH y justicia social,
según el jurado.
La colaboración iniciada hace 3 años con
la facultad de comunicación de Mondragón Unibersitatea, nos permite informar y
trabajar en el ámbito de la transformación
social, contretamente entre el colectivo
universitario.

Cartel del festival
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V. CARRERA SOLIDARIA
ENTRE COOPERATIVAS
Gracias a la participación de medio centenar de
equipos pertenecientes a varias cooperativas y
personas particulares de diversas localidades, la
mañana del 20 de octubre sirvió para reivindicar
una vez más la solidaridad cooperativa hacia los
pueblos del Sur. Este evento no sería posible sin
la incondicional colaboración de cooperativas y
entidades como, Athlon, Ausolan, Komunonak,
LABORAL Kutxa, Columbus, Urkulu landetetxea,
Arrasateko Athletismo taldea, Aretxabaletako
Udala, Erkide y la mancomunidad de Debagoiena.

Salida de la carrera entre equipos

!
Gernikatik
Mundura

Instituciones
Públicas

Organizaciones
colaboradoras

Cooperativas y
empresas
colaboradoras

�Somos Mundukide!

Mundukide es socia o
pertenece a las siguientes
coodinadoras/plataformas
a finales del 2019:

9

Mozambique

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

WORK 4 PROGRESS
Mundukide es partícipe del programa
“Work 4 Progress” de Obra Social La Caixa,
cuyo objetivo trata de identificar los retos
y necesidades en materia de empleo y a
través del apoyo a soluciones innovadoras,
favorecer con especial atención a mujeres
y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Fatima Nagia (Agricultora de Cabo Delgado): ”Produzco sésamo desde hace 4 años
y he comprobado que es fundamental aplicar bien las técnicas e invertir en los
cultivos para tener una buena producción. Estoy feliz porque su venta me permite
comprar lo que me gusta y necesito, como asientos para poder comer sentada,
alimento suficiente y el año pasado también me compré una bicicleta. Es necesario
trabajar mucho pero la recompensa es muy grande para mí”.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 2019

OBJETIVOS 2020

ACTIVIDAD

INSTRUMENTO

RESULTADO

MUJERES

IRRIGACIÓN

Siendo los principales cultivos
cebolla local, repollo, lechuga,
pimiento, verduras de hoja
y tomate

530 hectáreas
irrigadas

1.083 mujeres
tienen su propia
producción hortícola

ASISTENCIA
TÉCNICA

Acuerdos con 16 asociaciones
locales

199 instructores

31
instructoras

PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

Se han impulsado los
siguientes cultivos: sésamo,
alubia, cacahuete fino
y hortalizas.

Más de 15.000
ha en producción cuyo valor
estimado supera
los 6 millones de
euros.

Más de 20.000
participaciones,
con más de 6.000
mujeres

COMERCIALIZACIÓN
DE INSUMOS

44 acuerdos con distribuidores locales de insumos

134.000 euros
facilitados

El cultivo del sésamo ha sido una de las grandes apuestas productivas para las provincias de Niassa y Cabo
Delgado. Mundukide lleva fomentando este cultivo a lo largo de los ultimos 8 años y en las últimas campañas es donde realmente se está empezando a ver el gran impacto que está teniendo en la población. En
concreto este 2019 ha sido la mejor campaña de los últimos años, superando las 12.000 ha de producción,
generando de media un benefecio neto de 180 euros por familia, convirtiendo a este cultivo en una de las
principales fuentes de rendimiento para los y las agricultores/as.

• Introducción de nuevos cultivos con
mercados de gran volumen, nuevas
técnicas que mejoren la productividad
del trabajo y que sean adecuados social,
cultural, ecológica, técnica y económicamente.
• Priorizar el apoyo técnico cualificado
para mejorar el uso y manejo de productos para la lucha contra plagas y enfermedades.
• Consolidar y aumentar la red de distribución de insumos agrícolas y fomentar
una mayor colaboración con las radios
comunitarias para divulgar informaciones agrícolas relevantes.

Jacob Nogueira: Avanzamos con el
fomento de la agricultura desde un
punto de vista comercial haciendo que
decenas de miles de campesinos y campesinas orienten su trabajo en el campo
a la producción de cultivos con buen
rendimiento económico.
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Brasil

COOPERANTES

El objetivo general del programa de Brasil es impulsar el desarrollo socioeconómico
de las familias asentadas y acampadas del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra.

E1

E2
E3

PROGRAMA OPERATIVO

PRIORIDADES

FORMACIÓN

ENSEÑANZA BÁSICA
ENSEÑANZA MEDIA
ENSEÑANZA SUPERIOR

ASISTENCIA
TÉCNICA

BÁSICA
GESTIÓN
ESTRATEGIA

MODELO
DE GESTIÓN

DEFINICIÓN
PRÁCTICA
DIFUSIÓN

INTERCOOPERACIÓN

HERRAMIENTAS
COMERCIALIZACIÓN
PERSONAS

E4

Planificación + indicadores

PERSONAS

OBJETIVOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

COOPERACIÓN

28.738 PERSONAS BENEFICIARIAS (51% MUJERES)

Natxo DeVicente
Casillas
(Rio Grande do Sul)

Pryscila
Marques
(Ceará)

Etor
Arregi Unda
(Ceará)

Julio Martinez Arija
(Sao Paulo)

Iker
Cabrejas De La Torre
(Ceará)

João Pedro Stedile
BRASIL

Secretario general de Movimiento de Trabajadores/as sin Tierra

“Lo que nos une a Mundukide y MST es la búsqueda
imparable de un mundo más justo”.
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Jon Etxebarria
Gaztañaga
(Paraná – Santa
Catarina )

Josiane Lima dos Santos (Coordinadora marketing de MST ): “La asociación entre Mundukide
y el MST es extremadamente importante para organizar y construir las herramientas de comercialización colectiva que el movimiento está desarrollando. El movimiento históricamente construido
por campesinos/as, en el que los hijos e hijas de los colonos tienen la oportunidad de convertirse en
profesionales y liderar la organización de cooperativas de producción, asociaciones y herramientas
para comercializar productos de las áreas de reforma agraria, establecen nuevas formas de organización y hacen factible el proyecto de Reforma Popular de Agraria.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 2019
ACTIVIDAD
Asistencia en
gestión a
cooperativas
Formación

Género

INSTRUMENTO

OBJETIVOS 2020

RESULTADO

MUJERES

• 7 personas
cooperantes.
• 3 Equipos locales

22 Cooperativas acompañadas en
5 estados con 5.679 personas
socias COOP

1 cooperante
296 Socias (26%)

Curso de Gestión para técnicos/as de cooperativas
del Nordeste

50 personas formadas en 7 formaciones

14 mujeres

• Acompañamiento a 2
emprendimientos de
mujeres en el Sur.
• Formaciones en género y agroecología del
Nordeste.

Intercooperación

Intercooperación entre
Cooperativas

Comercialización de la
producción
ecológica

8 nuevas tiendas abiertas
y 6 tiendas en proceso de
apertura

1 coordinadora para el sector de
producción del sur + 5 técnicas de
apoyo a grupos de mujeres

• Oficina Nacional de comercialización del sector de producción.
• 4 Cooperativas productivas de
2º grado del MST.
• Grupo de coordinación nacional
sector Café.
• 16 instancias de cooperación.
44 personas trabajadoras

49 Mujeres en
emprendimientos

31 Mujeres
capacitadas
(33%).

22 mujeres

Potenciar las formaciones formales y semiformales tanto en el Sur
como en el Nordeste. En el Nordeste se rediseñará y se iniciará la
segunda edición del curso de Técnicos de Gestión Cooperativa para
todos los estados del Nordeste. Los
estados del Sur realizarán cursos
de capacitación para las cooperativas y los equipos de acompañamiento.

Continuaremos los procesos de
asistencia apoyando el Nordeste
con centro en Ceará y la puesta
en marcha de cinco agroindustrias. En los estados del sur continuaremos con la asistencia a
cooperativas y a los grupos de
acompañamiento. Acompañaremos el esfuerzo de comercialización asesorando en la expansión
de la red de tiendas de productos
agroecólogicos y continuaremos
asesorando los procesos de venta
centralizada a los programas de
compra de alimento público.
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Colombia

El objetivo general del programa de Colombia
es contribuir a mejorar la vida del colectivo de
personas recicladoras y el de las mujeres indígenas de Pasto, aumentando las capacidades
técnicas, políticas y de resiliencia, a través de
una estrategia integral de capacitación, asistencia técnica y de trabajo en red.

Balance 2019: Se ha llevado a cabo la unión de 4
asociaciones legítimas de recicladores/as de
la ciudad de Pasto, constituyendo una cooperativa de segundo grado y facilitando a su vez
formaciones para sus miembros. En la actividad
agrícola se ha comenzado con las formaciones
y asistencias técnicas en producción agroecológica, fomentando una red de comercialización
para abastecer a restaurantes de Bogotá.

Lina Rojas (Recicladora del
Municipio de Pasto):
“Junto a Mundukide, venimos trabajando hace un
año con el objetivo de unir a a todas las personas
recicladoras de oficio y juntarnos en un solo grupo.
Es conocido que estamos amenazados por grandes
multinacionales que quieren nuestro trabajo, pero
vamos a defendernos aprendiendo, multiplicando
y compartiendo el conocimiento de cada líder y reciclador/a.”
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Asier
Elorza Ugarte
(Nariño)

ACTIVIDAD

INSTRUMENTO

RESULTADO

MUJERES

ASISTENCIA EN
GESTIÓN DE
COOPERATIVAS

Acompañamiento
directo a 14 personas

6 cooperativas
asitidas. 211
personas socias

77% mujeres

FORMACIÓN

Clases de formación

715 personas
formadas

74% mujeres

INTERCOOPERACIÓN

Constitución de
cooperativa de 2º grado
entre 4 entidades

PERSONAS
BENEFICIARIAS

655 personas

119 hombres

456 mujeres

OBJETIVOS 2020
Actividad reciclaje:
• Mejorar procesos internos y sistematización, de reuniones, toma de
decisiones y procesos operativos fuera y dentro de la cooperativa
• Conseguir y fortalecer un sistema operacional conjunto con Alcaldía
• Conseguir influir en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) para que haya mejoras afirmativas para el colectivo.
Actividad agrícola:
• Fortalecer la unión de los grupos de agricultores/as.
• Aumentar la transición de huertas al proceso agroecológico.
• Conseguir una certificación agroecológica participativa.

Etiopia

Jorge L.
(Oromía)

Ecuador

Jon Arruti
Chasco
(Imbabura)

El trabajo desarrollado en Etiopia durante el 2019 ha estado centrado
en la identificación de la zona de intervención y en la selección del socio
local con el que diseñar un nuevo programa de desarrollo regional. Dentro del amplio territorio que abarca el país, se ha seleccionado la región
de Oromia y en concreto la zona de Arsi. Esta es una de las zonas más
empobrecidas del país, situada en un corredor de desarrollo que el gobierno desea potenciar. Arsi está densamente poblado con un elevado
potencial agroecológico, lo que la convierte en un lugar propicio para el
desarrollo de diferentes iniciativas productivas que puedan fomentar un
desarrollo socioeconómico regional sostenible.
La labor del 2020 se centrará en diseñar un nuevo programa de desarrollo regional, aprovechando los conocimientos y la experiencia acumulada especialmente en el programa de Mozambique así como en los
programas de América. Las actividades, herramientas, aprendizajes y
contenidos de estos programas serán la base de la labor en Etiopía.

Durante el 2019 Mundukide ha retomado su presencia en Ecuador a través de la identificación del trabajo y de los/as actores con quien se trabajará en la Frontera Norte ecuatoriana, principalmente en las provincias de
Imbabura y Carchi. El programa se centrará en apoyar el fortalecimiento
organizativo en iniciativas agropecuarias con vocación de transformación social. Por otro lado se está coordinando con la cooperativa Wiñak
(asociación indígena kichwa que comercializa guayusa, platano y cacao)
un proceso de diagnóstico y planificación enfocado a fortalecer su capacidad organizativa y empresarial.

Grupo colaborador del programa.

Cooperativa Wiñak
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El objetivo y aporte de la propuesta de Educación para la Transformación Social de
Mundukide tiene como fin facilitar espacios de aprendizaje y transformación social
que ayuden a difuminar la línea que hasta ahora existía entre los programas de cooperación en el sur y las actividades realizadas en nuestro entorno. Es decir, facilitar
experiencias de reflexión, aprendizaje y acción para acercar realidades globales y sus
especificidades locales, para una transformación social crítica y global, más allá del
entorno más cercano de Mondragón y que dé lugar a sociedades más justas, solidarias
y autogestionadas.

Aprobada nuestra Estrategia para la Educación para la Transformación Social, en 2019
hemos trabajado en la definición y puesta en marcha de un proyecto piloto al que hemos
denominado GEHIKOOP (Gizarte Eraldekatarako Hezkuntza Interkooperatiboa).
Este proyecto cuenta con dos líneas de trabajo. En la primera, se trata de incorporar en las
cooperativas una visión global de la transformación social, para ello cuatro cooperativas
FAGOR EDERLAN, COPRECI, MAIER y ARIZMENDI IKASTOLA interactuarán con cuatro cooperativas brasileñas en un recorrido de formación y práctica para compartir soluciones a
problemas comunes. En la segunda línea de trabajo, se está colaborando con Mondragon
Unibertsitatea y Arizmendi Ikastola, para incluir en su perfil formativo una visión crítica del
actual modelo socioeconómico.
16

Estrategia de educación para

la transformación
social

“El mundo no se nos ha dado simplemente para contemplarlo, sino para transformarlo” J.M. Arizmendiarrieta

Testimonios de integrantes de Gehikoop:
Imanol Arriolabengoa (COPRECI): ”Pienso que este proceso que hemos abierto, responde a la responsabilidad que hemos asumido algunas personas respecto a otras realidades humanas. Hoy, debemos de ser más solidarios que nunca en esta aldea global llamada “mundo” y especialmente en el
entorno de las cooperativas de Mondragón, ya que entre nuestros10 principios, prevalecen el sistema de intercooperación, la identidad universal y la
transformación social”.
Nagore Iraola (ARIZMENDI IKASTOLA): “En este proceso nos encontramos con MUNDUKIDE casi por casualidad. Empezamos a hablar y nos dimos
cuenta de que, sin duda, la educación era fundamental en los proyectos de MUNDUKIDE. Es decir, que teníamos mucho que dar y recibir. La comunidad
de la cooperativa Arizmendi siempre ha estado muy comprometida con la sociedad, y esta es una oportunidad maravillosa, pues coincide con nuestra
identidad. Este proceso de dos años nos pone en contacto con otros países y nos parece que tenemos cosas tanto para llevar como para traer de allí.
Creemos que es un buen momento y un intercambio maravilloso para enriquecer y transformar nuestra comunidad”.
Eneko Redondo (MAIER): “Este proyecto está suponiendo un soplo de aire fresco para el grupo MAIER. En el ámbito de la acción social nos motiva la
colaboración entre cooperativas tanto internas como externas a la corporación. Nos llena de ilusión pensar cuánto podemos aprender de los demás en
este proceso y cómo vamos a reforzar nuestros valores. Para nosotros es una gran satisfacción pensar que el conocimiento profesional del grupo puede
influir en la transformación de la sociedad, y hasta qué punto podemos ayudar a quienes viven en la cultura de la necesidad lejos de nuestra realidad”.
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En 2019 hemos celebrado
el 20 aniversario de la
fundación con el deseo
de reunir y agradecer el
trabajo realizado durante
estas dos décadas a todas
las personas y entidades
colaboradoras.
La celebración ha estado
marcada por los dos encuentros más multitudinarios como el emotivo e
internacional Acto Principal del 7 de noviembre, con
un total de 150 participantes y por otro lado el concierto del grupo Ugandes
ABA TAANO, cuyas voces
llenaron las 800 localidades del Teatro Amaia de
Arrasate-Mondragón el
siguiente día 8.
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> Puedes ver aquí el video del Acto Principal de
20 aniversario.https://youtu.be/zcYIwmL4B80

Mundukide se centra en impulsar el desarrollo socioeconómico a través de la promoción de la economía
social de las regiones y de los grupos con los que trabajamos. Conscientes de la interdependencia de varios componentes en el desarrollo, tomamos en cuenta componentes como la EQUIDAD DE GÉNERO y LA
SOSTENIBILIDAD (ambiental, económico-social y cultural-identitaria) por considerarlos claves y prioritarios como ejes transversales de trabajo.

EQUIDAD
DE GÉNERO
2019 ha sido el año de promoción de itinerarios concretos para la institucionalización de la
equidad de género a nivel estructural y operativo, incrementando el conocimiento y la sensibilidad de género al interior de la Fundación,
y fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres en los procesos de trabajo que se llevan a
cabo. También se han renovado y adecuado los
documentos que guían el trabajo de género y
que garantizan que estos sean implementados
a través del Grupo Interno de Genero.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL EN LA
LUCHA CONTRA
LA POBREZA
Esta propuesta dirigida a profesorado y alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior
y que cuenta con el apoyo de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, está impulsada por la Red
por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha
contra la Pobreza, integrada actualmente
por 8 ONGD, entre ellas Zabalketa, Ingeniería para la Cooperación ICLI, Tau Fundazioa,
UNESCO Etxea, Etiopía Utopía, Egoaizia, Behar
Bidasoa y Mundukide. En el marco de esta
Red, en 2019 las ONGD hemos compartido
experiencias de proyectos de cooperación al
desarrollo para la elaboración de materiales
educativos y hemos llevado a cabo seminarios de análisis y debate en centros educativos
de Educación Superior, y diversas actividades
de sensibilización.

COMPENSACIÓN
HUELLA DE CARBONO
Teniendo en cuenta nuestro compromiso con
el medio ambiente, hemos medido la huella de
carbono de las emisiones de la actividad de Mundukide utilizando el programa que ofrece IHOBE.
Además de las emisiones de la sede central de Arrasate-Mondragón, se han calculado las derivadas de
los trabajos de cooperación que tenemos en marcha en países de África y Sudamérica (Mozambique,
Brasil, Colombia, Ecuador y Etiopía). En total, la
huella de carbono de Mundukide en 2019 ha sido
de 237 t de CO2, es decir, 12,47 t de CO2 por persona trabajadora. Como consecuencia del trabajo
en muchos países, el volumen de emisiones que
producen los viajes aéreos ha sido muy destacado.
Con el objetivo de compensar dicha cantidad de
emisiones de carbono, estamos apoyando un proyecto que trabaja en Brasil para evitar la desforestación del Amazonas.
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INGRESOS

Datos economicos

COOPERATIVAS

100 %

816.282 €

38 %

SUBVENCIONES INSTITUCIONES PÚBLICAS

478.687 €

22 %

OTRAS SUBVENCIONES

202.421 €

9%

60.966 €

3%

ONGD-s
PARTICULARES

115.054 €

5%

FINANCIACIÓN EN EL SUR

377.535 €

17 %

OTROS INGRESOS

GASTOS
GASTOS INTERCOOPERACIÓN

123.148 €

2.174.093 €

6%

100 %

1.895.695 €

87 %

619.357 €

28 %

INTERCOOPERACIÓN BRASIL

643.759 €

30 %

INTERCOOPERACIÓN COLOMBIA

132.542€

6%

INTERCOOPERACIÓN ECUADOR

44.391 €

2%

INTERCOOPERACIÓN ETIOPÍA

57.369 €

3%

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

31.167 €

1%

6.966 €

0%

INTERCOOPERACIÓN MOZAMBIQUE

INTERCOOPERACIÓN MALAWI
INTERCOOPERACIÓN GENERAL

106.492 €

5%

PROGRAMAS COMPROMETIDOS

253.652 €

12 %

GASTOS GENERALES

278.398 €

13 %

37.546 €

2%

CAPTACIÓN DE FONDOS
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2.174.093 €

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

106.722 €

5%

GESTIÓN

134.130 €

6%

RESULTADO

0€

DESTINO DE LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
INTERCOOPERACIÓN
MOZAMBIQUE
INTERCOOPERACIÓN
BRASIL
INTERCOOPERACIÓN
COLOMBIA
INTERCOOPERACIÓN
ETIOPÍA
INTERCOOPERACIÓN
ECUADOR
EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
INTERCOOPERACIÓN
GENERAL

GASTOS POR ÁREAS
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
SENSIBILIZACIÓN
y COMUNICACIÓN
CAPTACIÓN DE FONDOS
GESTIÓN
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/2019-2/cuentas/

