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Arrasateko Iturriotz kaleko 27
zenbakira aldatu dugu bulegoa

Laburrak

Euskal Herria & Brasil

25 urteko andoaindarra, azarotik ekainera
bitartean DBH Irakaskuntzan Irakasle
Gisa Aritzeko Gaitzen duen Unibertsitate
Masterrari dagokion praktikak egiten ari
da Mundukideko Gizarte Eraldaketarako
Hezkuntzako lantaldearekin elkarlanean.

Etor
Arregi Unda
Mundukideko
kooperante ohia

Arrasateko Zarugalde kalean 8 urtetako ibilbidea egin ondoren, berriro bueltatu gara
herriko plaza ondoko Iturriotz kalera. Urte emankorrak igaro ditugu Gizabideako
egoitzan, baina Debagoiena 2030 lantaldeak izan duen hazkundearen ondorioz bulegoa
txiki gelditu zaigu. Eskerrak eman nahi dizkiogu Gizabideari, bidea elkarrekin egiteko
aukera ematearren eta baita LABORAL Kutxari ere, Mundukiderentzat ateak beti zabalik
edukitzearren.

Web orrialde berria zure esku

Hilabeteetako lanaren ondoren, Mundukidek www. mundukide.org web orrialde berria
estreinatu du urte hasierarekin batera. Diseinu garbia, eguneratua eta modu intuitiboan
nabigazioa errazten duen antolaketa dira, batik bat, orrialdeak eskaintzen dituen
ezaugarriak. Ingeleseko bertsioa eskura jartzeaz gain, “Nor gara”, “Zer egiten dugu”,
“Non gaude” eta “Nola lagundu” ataletan antolatuta, patronatua, filosofia, helburuak,
lantaldea, argitalpenak eta hamaika informazio gehiago aurki daitezke. Hilero eta posta
elektronikoz buletina jasotzeko harpidetza egiteko aukera emateaz gain, Mundukideko
bazkidetza eta dohaintza puntualak ere egin daitezke modalitate ezberdinetan.

Proiektu honi ekitea kasualitatea izan zen. Ulmak
Mundukideko programa barruan era aktiboan
parte hartu nahi zuela eta nire proﬁleko pertsona
bat behar zutela jakinarazi zidaten. Asko pentsatu
gabe aurrera egin nuen eta Hego Amerikako
estaturik handienean plantatu nintzen.
Brasilen,
Mundukiderekin
batera
egiten
dugun ekarpena, Euskal Herrian urtetan zehar
pilatu dugun kudeaketarako gaitasuna MST
mugimendu sozialarekin partekatzea da. Nire
lehenengo urte ta erdia hegoaldeko Rio Grande
do Sulen igaro nuen, bertako nekazal kooperatibei
aholkularitza ematen eta hurrengo urte ta
erdia iparraldeko Ceará estatuan kooperatiba
berriak eraikitzen laguntzen. Laburbilduz,
esperientzia zoragarria bizi ahal izan dut. Nire
aurretik egondako lankideek lan asko egin zuten
bidea zabaltzeko eta gure lagun brasildarrek
asko baloratzen dute Mundukideren ekarpena.
Bestalde pertsonalki aukera paregabea izan da
herrialde, kultura eta persona berriak ezagutzeko.
Edozeini esango nioke ez galtzeko horrelako
aukerarik eta munduko mugimendu sozialik
indartsuenetarikoa barrutik ezagutzeko aukera
edukitzeaz gain, eraldaketa sozialerako proiektu
bizi baten parte sentituko da. Mundu justuago
baten alde bere aletxoa jartzen arituko da.

Izaro
Arruti Agirreurreta

GAZTEAK ETA TOKIKO
GLOBAL BEGIRADA
Mundu globaleko egoeraz kezkatzeaz gain, erantzukizun eta arduraz jokatuko
duten gazteak bilakatzeko helburuarekin martxan jarri den ekimena da.
Mondragon Unibertsitatearen MENDEBERRI 2025 eta Mundukideren
GEHIKOOP proiektuek, gazteak gizarte eraldaketara bideratzeko duten helburu amankomunetik sortutako ekimenak, Enpresagintzako
myGADEko eta Goi Eskola Politeknikoko gradu desberdinetako lehen
mailako 800 ikasle eta 17 irakasle elkartu ditu, ekintza ezberdinen bitartez mundua zentzu zabalean aztertzeko helburuarekin. GEHIKOOPek,
gizarte eraldaketa prozesuetan, tokiko global begirada txertatzea du
helburu, hegoalde geografiko zein
globaleko agenteekin elkarlanean.
MENDEBERRI 2025-ek proposatutako hezkuntza-ereduak berriz, etorkizuneko profesionalen hezkuntzan
6 ardatz ditu oinarri, besteak beste,
Ikaslea munduko herritarra izatea.
Goi Eskola Politeknikoak Arrasaten,
Bilbon, Goierrin eta Orona Ideon
dituen campusetan, Mundukidek
Mozambiken zuzentzen duen pro-

grama aztertu zen ikasleekin. Mozambike iparraldeko kontestu zehatza ezagutu eta bertako biztanleek
egunerokotasunean dituzten zailtasunak identifikatu ondoren, hobekuntzarako proposamenak aurkeztu zituzten. Enpresagintzako Oñati,
Irun eta Bilboko ikasleei Mundukidek dituen bi erronka luzatu zaizkie
eta ikasleek taldeka proposamen
desberdinak landu dituzte. Erronkak
ondorengoak izan dira: Nola erakarri
daitezke gazteak Nazioarteko Lankidetzara? Nola gerturatu gazteak eta
enpresak gizarte eraldaketa prozesuetan parte hartzera? Mundukidek
ikasleekin burututako prozesuetan,
eta MU estrategiarekin bat eginez,
Garapen Iraunkorreko Helburuak
(GIH) modu aktiboan sustatzen dira.
Genero eta ingurugiroaren jasangarritasunari dagozkion mundu mailako erronkak, ikasleek bai tokiko eta
bai globaleko errealitatetik aztertu
ditzaten.

25 urteko getxotarra Mondragon Unibertsitateko Enpresa Berrikuntza eta Proiektu
Zuzendaritzako Masterra ikasten ari da.
Otsailetik uztailera Master Amaierako lana
egiten ari da Mundukiden, interkooperazio proposamen berriak sustatzen.

Olatz
Arana Azkorra

21 urteko azpeitiarra Sareko Informatika
sistemen administrazioko bigarren mailako
ikaslea da Mondragon Unibertsitatean.
Martxotik
ekainera
Mundukideko
informatika sistemen kudeaketan arituko
da lanean.

Ioritz
Olaizola Muguruza

La pandemia actúa con indiferencia ante países y personas, pero una vez más, las mayores consecuencias las están sufriendo
las personas más pobres del planeta. Los confinamientos, además de lo que están afectando a la educación, a los sistemas
sanitarios, a la seguridad alimentaria y a la economía, golpean directamente en diferentes ámbitos cotidianos a millones de
personas que viven en situación vulnerable. A continuación queremos mostrarte una pequeña fotografía de cómo estamos
viviendo la actualidad a través de nuestros programas de cooperación.

La solidaridad no puede parar

Ecuador
Mozambique
En Mozambique, ya se estimaba que 1,6 millones de personas padecían enfermedades graves e inseguridad alimentaria en febrero de 2020. La mayoría
vive en contextos de cambio climático y conﬂicto, pero a raíz del Covid-19 están aumentando aún más estas cifras, con un incremento en las necesidades y mayor inseguridad alimentaria como consecuencia tanto de la propia pandemia como de los esfuerzos de contención. Y si esto no fuese suﬁciente,
la provincia de Cabo Delgado está sufriendo graves consecuencias a causa del conﬂicto armado originado en octubre de 2017.
Ante el terrible escenario, Mundukide apuesta por seguir ofreciendo a las familias campesinas un amplio abanico de opciones productivas a través de
una innovadora metodología que abarca toda la cadena de valor. Al mismo tiempo, estamos tratando de responder a la emergencia de las 600.000
personas desplazadas internas que por causa de los atentados terroristas están viniendo desde los distritos del norte de la provincia hacia la zona donde
estamos trabajando desde hace más de 19 años. La labor se centra en la distribución de materiales para la construcción de casas temporales y en prestar
asistencia técnica para construir huertas y producir alimentos para sobrevivir.

Colombia
En Colombia existen 8,5 millones de personas en situación de pobreza
multidimensional, aquella que mide no solo los ingresos, sino también el
acceso a la vivienda, la salud y el trabajo o el rezago escolar, entre otras
variables. Sin embargo, entre el 2018 y el 2019 salieron de esa condición
615.000 colombianos y colombianas, no obstante, dicho indicador está
ahora amenazado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
Al igual que el colectivo de personas recicladoras pertenecientes a
la cooperativa Coemprender, que a pesar de poder salir a trabajar no
consiguen recopilar suﬁcientes cantidades de material por el aumento
de recicladores espontáneos. Tras tres años de trabajo conjunto con uno
de los colectivos más vulnerables del país, Mundukide trata se seguir
aumentando las capacidades técnicas, políticas y de resiliencia de las
personas integrantes de la cooperativa, a través de una estrategia integral
de capacitación, asistencia técnica y de trabajo en red que repercuta en
la mejora de procesos internos y sistematización, de reuniones, toma de
decisiones y procesos operativos fuera y dentro de la cooperativa. Otro de
los objetivos es conseguir y fortalecer un sistema operacional conjunto
con la alcaldía para inﬂuir en el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) y mejorar las condiciones del colectivo. La segunda
línea de cooperación en Colombia la realizamos junto al colectivo de
Mujeres Indígenas Pasto, principalmente en el ámbito de los derechos
económicos y sociales, para que el colectivo además de tener acceso a
una alimentación adecuada, consiga un nivel de vida adecuado y una
mejora continua de sus condiciones de subordinación y vulnerabilidad
de las diferentes formas de abuso.

La crisis del Covid-19 supone una amenaza particularmente destacable
para el empleo, tanto en términos de reducción de la cantidad de
empleos como de deterioro de su calidad. Por un lado, muchas
empresas han reducido su demanda de personas empleadas ante la
paralización o disminución de su actividad económica. Por otro, muchas
personas trabajadoras no han podido desempeñar sus labores debido
a las medidas de conﬁnamiento, en especial aquellas cuyas labores no
se pueden desempeñar a través de modalidades de teletrabajo, o que
no tienen acceso a las tecnologías necesarias para ello. En cuanto a las
mujeres, ahora están más expuestas a violencia íntima por parte de su
pareja u otras formas de violencia doméstica debido al acrecentamiento
de tensiones en el hogar. Una caída en sus ingresos podría crear mayores
obstáculos para dejar una pareja violenta. En Ecuador en 2019 6.5 de
cada 10 mujeres han sufrido de algún tipo de violencia basada en
género en algún punto de su vida.
El conﬁnamiento, las restricciones de movilidad y el miedo al contagio
han retrasado el diagnóstico a realizarse en Frontera Norte. Cuando las
medidas ante la pandemia lo han permitido se han realizado visitas a
diferentes organizaciones con el ﬁn de identiﬁcar los actores locales con
quien trabajar como la Corporación Toisán, ubicada en el valle de Intag,
cantones Cotacachi-Otavalo. El siguiente paso será el diseñar junto a la
Corporación Toisán, una propuesta enfocada a la construcción participativa
de un modelo organizacional que logre uniﬁcar y optimizar la operación
comercial de una decena de empresas asociativas que producen
alimentos sanos y productos de primera necesidad. En una segunda línea
de actuación, continuamos trabajando con la asociación agroartesanal
de producción de cacao y guayusa llamada WIÑAK. Siempre y cuando las
condiciones lo permitan, ﬁnalizaremos la fase previa de recopilación de
información y realizaremos el diagnóstico y la planiﬁcación.

Brasil
En Brasil la pandemia está siendo una de las más severas en el mundo.
Es el segundo país con más víctimas mortales después de EE.UU. Sin
embargo, debido a la falta de pruebas para detectar el virus, se estima
que las cifras sean aún mayores. La crisis ha obligado a estrechar los lazos
de intercooperación entre el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra y
Mundukide para preservar la salud de sus personas y proteger al máximo
el deterioro de las actividades económicas.
La crisis del Covid-19 ha marcado mucho el trabajo respecto al Programa
en el 2020 y hasta el día de hoy. La asistencia a las cooperativas se realiza
telemáticamente y no se han realizado formaciones o actividades que
implican la movilización o el agrupamiento de personas. La previsión
para el 2021 es de continuidad de crisis sanitaria por el bajo ritmo
de vacunación que tiene Brasil. Así en el 2021, tenemos dos retos
importantes. Primero, implementar un sistema de formación a través
de una plataforma e-learning digitalizando el proceso y contenido
formativo del que ya disponemos. Y segundo, mantener la asistencia a las
cooperativas sea telemáticamente o con encuentros limitados cuando se
den las condiciones.
Los ámbitos geográﬁcos son los deﬁnidos en el Plan estratégico del
Programa Brasil 2021-2023. En los tres estados del sur priorizaremos
la asistencia a cooperativas ya consolidadas a través de los grupos
de acompañamiento. El apoyo al esfuerzo de comercialización
cooperada del MST será la base de nuestro trabajo en Sao Paulo. Y en el
nordeste, continuar con la puesta en marcha y consolidación de cinco
agroindustrias en el estado de Ceará será el trabajo central del programa.

Etiopía
Incluso antes de que golpeara la pandemia, Etiopía estaba luchando contra una invasión de langostas del desierto a gran escala que afectaba a cerca de 1
millón de personas, una escasa perorata que perturbaba el sector agrícola, altos niveles de inseguridad alimentaria y brotes de cólera, sarampión y ﬁebre
amarilla. En marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en Etiopía para 5 meses, lo que pareció excesivo, y al pasar los meses las medidas se relajaron.
La situación de alarma que se ve en Europa no se ve reﬂejada en Etiopía, la vida sigue bastante normal a pesar de las medidas de distanciamiento
que muchas veces no se cumplen por hábitos culturales. Las prácticas tradicionales y la conciencia pública limitada, agravada por la pobreza, podrían
empeorar aún más la trayectoria de la pandemia de manera signiﬁcativa.
Los proyectos han tenido que ser replanteados dada la situación para buscar soluciones o nuevas oportunidades, puesto que el 90% de la población de
Oromía trabaja en la agricultura y depende de monocultivos. El impacto deseado del proyecto es que el mayor número de familias consigan salir de la
pobreza y que con las nuevas capacidades adquiridas generen rentas que cubran sus necesidades y las de sus hogares a través de la producción de nuevos
cultivos, una mejor gestión agrícola, de la mejora del acceso a insumos y créditos. Todo ello conseguido a través de un proceso de empoderamiento que
favorezca la autonomía de las familias, la resiliencia frente a las crisis, y no depender de la ayuda externa, haciendo hincapié en las familias encabezadas
por mujeres.

