Área de Pueblos Indígenas
El trabajo de Educación y Sensibilización al Desarrollo desarrollado durante el año 2014 en relación
a la temática indígena se ha enmarcado al completo en la campaña “Por los derechos de los
Pueblos, de la resistencia a la construcción”. Esta campaña todavía en desarrollo durante 2015
pretende por una parte denunciar la vulneración de los derechos individuales y colectivos de los
pueblos originarios de América Latina y por otra parte dar a conocer desde diversos ámbitos otras
prácticas, experiencias, paradigmas y modelos de desarrollo alternativos al modelo dominante.

El primer punto álgido fueron las Jornadas “Resistir o morir. Los pueblos indígenas frente al
neocolonialismo empresarial” celebradas los días 17 y 18 de marzo en el Koldo Mitxelena de
Donostia y los días 19 y 20 de marzo en MonteHermoso de Gasteiz. Se expusieron documentales
realizados por los propios pueblos, y tuvimos la oportunidad de conocer, de primera mano, varios
casos en los que se encuentran implicadas empresas vascas y del estado español. Para ello,
contamos con las compañeras Aida Suarez, Aida Quilcue y Lolita Charvez, de diferente pueblos
indígenas de Guatemala y Colombia, que nos contaron cómo viven ellas el impacto de estas
empresas en sus vidas y como se organizan para resistir y luchar por sus derechos. La asistencia y
participación a las Jornadas fue notable, así como la repercusión en diferentes medios de
comunicación. Adicionalmente a lo que fueron las propias Jornadas, se desarrollaron numerosas
actividades paralelas con reuniones institucionales, espacios de intercambio con diferentes
colectivos, charlas en clases universitarias, etc.

El segundo punto destacable dentro de la campaña fue la Gira de diversas y diversos
representantes de organizaciones indígenas durante el mes de octubre, del 15 al 24 más
concretamente. Si las citadas Jornadas sirvieron principalmente para denunciar el impacto que tiene
la globalización y el actual modelo económico neoliberal en general y las empresas multinacionales
en particular sobre los pueblos indígenas, la Gira ahondó en las alternativas que se están
construyendo desde estos pueblos y también en Euskal Herria desde ámbitos como la economía, la
educación, la recuperación del Euskara y la política.
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Las personas invitadas vinieron de diferentes organizaciones de pueblos indígenas de Colombia,
Guatemala y Bolivia implicadas en dinámicas de construcción de alternativas y modelos educativos,
lingüísticos, económicos y socio-políticos que respetan e impulsan los derechos individuales y
colectivos de los pueblos indígenas. Se trató de algo más de una semana dedicada a la incidencia
política, al intercambio de saberes sobre los temas mencionados y al conocimiento del marco
político – institucional de autogobierno y al marco educativo-lingüístico y económico de Euskadi.
Para ello, se realizaron visitas a instituciones, empresas cooperativas, universidades, centros
educativos, organizaciones, sindicatos y movimientos sociales que trabajan en el ámbito de la
educación, la recuperación del euskara, la igualdad, la economía y otro modelo económico, social y
productivo. Cabe destacar entre otras cuestiones la visita al Parlamento Vasco y la recepción por
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parte del Lehendakari, la visita a la Federación de Ikastolas, a AEK, a la UPV o los talleres con la
mayoría sindical vasca y sobre economía feminista.

Además, se celebraron otros dos espacios:
Foro de Economía Social y Solidaria: junto con REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria) se organizó un foro semi-abierto en el que las y los representantes indígenas y agentes
que trabajan en el ámbito de la ESS en Euskadi pudieron intercambiar conocimientos y experiencias
en este ámbito y con el objetivo avanzar hacia un nuevo modelo económico y productivo.

Conferencia Pública: en Bilbao sobre la Construcción de Estados Plurinacionales y nuevas
estructuras y modelos económicos, sociales y educativos en América Latina.
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El resultado de la intensa Gira fue altamente positivo, así nos lo comunicaron las propias personas
invitadas y la receptividad e implicación por parte de los diversos y numerosos agentes con los que
nos reunimos fue altamente satisfactoria.

Las Jornadas “Resistir o morir. Los pueblos indígenas frente al neocolonialismo empresarial”
celebradas los días 17 y 18 de marzo en el Koldo Mitxelena de Donostia. Se expusieron
documentales realizados por los propios pueblos, y tuvimos la oportunidad de conocer, de primera
mano, varios casos en los que se encuentran implicadas empresas vascas y del estado español. Para
ello, contamos con las compañeras Aida Suarez, Aida Quilcué y Lolita Chávez, de diferente pueblos
indígenas de Guatemala y Colombia, que nos contaron como viven ellas el impacto de estas
empresas en sus vidas y como se organizan para resistir y luchar por sus derechos. La asistencia y
participación a las Jornadas fue notable, así como la repercusión en diferentes medios de
comunicación.

Paralelamente a las Jornadas, celebramos sendos espacios entre las invitadas indígenas y Egia
Bizirik y Otarra Bioelkartea de Martutene, así como reuniones con cargos políticos y técnicos de la
Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia en los que las invitadas pudieron denunciar
4

las consecuencias de la implantación de
las empresas multinacionales y el
modelo neoliberal en general sobre sus
tierras y sobre sus vidas.

Ya en octubre, se celebró una Gira de
diversos

representantes

de

organizaciones indígenas de América
Latina que pretendía ahondar en las
alternativas que se están construyendo
desde estos pueblos y también en Euskal Herria desde ámbitos como la economía, la educación, la
recuperación de los idiomas y la política. En Gipuzkoa esto se tradujo en reuniones también con el
Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa para conocer sus políticas en los ejes
mencionados y también con la federación de Ikastolas y el grupo cooperativo de Mondragón.
Además, una de las invitadas participó como ponente en el curso organizado por Calcuta Ondoan
“Ante la Crisis Global, el cambio llega en bicicleta”.
Toda esta serie de visitas, espacios de intercambio y jornadas han sido grabadas y con ello estamos
desarrollando un documental que se estrenará en el año 2015. Como adelanto al mismo, estamos
publicando pequeños videos de adelanto centradas en diversas temáticas y que se pueden ver en
canal Vimeo de Mugarik Gabe:
https://vimeo.com/mugarikgabe

Mugarik Gabe, otro año más, organizamos la 6ª edición del
concurso Zure visión – Social vision de spots sociales. En esta
ocasión el concurso se enlaza con la campaña “Por los derechos
de los Pueblos, de la resistencia a la construcción“, que pretende abordar y denunciar las prácticas
abusivas (tanto en los países del sur como del norte) por parte de las Empresas Trasnacionales, las
consecuencias y el impacto de su ACTIVIDAD y la vulneración de derechos que ello supone PARA las
personas y los pueblos. Se valoró que los spots reflejasen el impacto de las Empresas
Transnacionales específicamente en territorios y sobre los pueblos indígenas, no siendo este un
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requisito indispensable. Priorizaremos el tratamiento de las siguientes temáticas: Las Empresas
Transnacionales: prácticas abusivas y consecuencias de su actividad en los países del sur y/o del
norte. Pueden abordarse casos concretos. Las Empresas Transnacionales y nuestros hábitos de
consumo. ¿Cómo nos manipulan? ¿Cómo actúan? ¿Qué podemos hacer para no favorecer a estas
empresas? Las Empresas Transnacionales la vulneración de los derechos individuales y colectivos de
los pueblos – indígenas o no – e impacto sobre las comunidades, el territorio y la madre tierra.
Alternativas de oposición y lucha antes estas prácticas y la vulneración de derechos. También se
valoró que los spots contasen con una visión feminista: como afectan estas prácticas abusivas y la
vulneración de derechos concretamente a las mujeres (indígenas o no indígenas) y qué lucha están
llevando a cabo ante ello.

Los ganadores del concurso, a quienes desde aquí agradecemos su participación, y ellas fueron:
Dos realidades (España, 2014) Autora: Lorea Aguado García
Mis desventuras con Repsol: de Ecuador a Euskal Herria (Ecuador, 2014) Autoras: Eva Vázquez,
Laura Imaz, Manu Bayón, Miriam Gartor, Orlan Cazorla.
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Coordinaciones con otros organismos desde el área de Pueblos Indígenas
Para la campaña Eutsi edo Hil han colaborado las siguientes organizaciones: REAS y entidades
miembro, OMAL – PAZ CON DIGNIDAD, SINDICATOS: ELA, LAB, ESK, EHNE, STEILAS, OTARRA
BIOELKARTEA, EGIA BIZIRIK, GOIENER, FRACKING EZ, HEGOA, SARETUZ, OIA, CRIC, ACIN,
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CEFREC, CSUTCB, Uk'ux Be, CUC, CONSEJO DE PUEBLOS K'ich'es.
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Área de Género

En relación a la campaña “Enfrentamos todas las violencias machistas, Patriarkaturik Gabe Denok
Jabe” que desde Mugarik Gabe llevamos impulsando desde 2010, este año 2014 en Donostia
realizamos una actividad de calle junto con el grupo de teatro Ohiulari Klown en la cual
simbólicamente recetábamos un medicamento contra las violencias machistas por las calles de la
parte vieja. También se celebró en la casa de cultura del barrio de Egia de Donostia la obra
“Desencadenarte”, sobre el trabajo de los Cuidados y la reproducción de la vida. Además, hemos
dinamizado dos talleres sobre esta temática en el campus de Gipuzkoa de Universidad del País
Vasco.

Publicación “Tribunal Internacional de Derechos de las mujeres Viena +20, Euskalherria 2013”
Posterior al Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres, Viena +20, Euskalherria 2013, se
edito una publicación que recogía toda la experiencia del Tribunal, con la documentación realizada
por distintas mujeres para el mismo. Además, Mugarik Gabe realizó una presentación pública de la
misma acompañada de Iñigo Lamarka (Ararteko) e Izaskun Landaida (Directora de Emakunde).
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Tanto la publicación en euskera y castellano como el vídeo resumen del Tribunal están disponibles
en http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2015/04/tribunal_internacional_de_derechos_de_las_mujeres.pdf
Asimismo, se han realizado distintas presentaciones y charlas del tribunal para dar a conocer la
experiencia y las conclusiones del mismo.
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Encuentro “Juntas por una Lucha Feminista Global”
Como consecuencia del Tribunal y fruto del trabajo posterior del mismo, del 19 al 23 de mayo,
Mugarik Gabe, junto con otras organizaciones feministas y movimientos sociales de América Latina
y Europa organizó en El Salvador el Encuentro Juntas por una Lucha Feminista Global.
El objetivo del Encuentro era generar un espacio de intercambio, fortalecimiento y generación de
alianzas entre grupos y redes feministas de América Latina y Europa. En él se profundizó en el
análisis de la situación de las mujeres centrado en el derecho al aborto, los derechos económicos y
derecho a una vida libre de violencias; se analizaron las estrategias y propuestas desarrolladas por
colectivos y redes feministas aprendiendo de las debilidades y fortalezas y se conocieron redes y
alianzas existentes en estos ámbitos para que se generan sinergias entre colectivos, países y
regiones. Como conclusiones del encuentro las mujeres participantes en el mismo realizaron un
posicionamiento común con exigencias y compromisos de nuevas actuaciones para el futuro,
disponible en http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/

“Hacia un teatro foro”
El grupo de teatro de mujeres del mundo, continuando con las reflexiones de año anterior realizó
un aula abierta “hacia un teatro foro” donde se unía el trabajo del teatro invisible y el teatro foro
haciendo partícipe al público de sus reflexiones. La experiencia fue recogida en un vídeo que
podemos encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=S_AwcWnEE0k
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Acciones de calle: Antiviolentov
En el marco de la campaña de Activismo feminista, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se
desarrollaron acciones en Vitoria, Donostia, y Bilbao, mediante teatros que llevaron a cabo
Oihulariklown con la obra denominada "pronóstico reservado", que consistía en clowns vestidas/os
de médicos/as iban interactuando e improvisando con la gente que había en la calle diciéndole los
malestares que tiene respecto a las violencias y desigualdades y repartiendo un medicamento
“antiviolentov”.
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Generando Red para la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de las violencias
machistas
La discriminación de las mujeres y las violencias machistas siguen siendo una realidad en nuestras
sociedades y es necesario hacer un análisis sobre ello. Las violencias machistas están presentes a lo largo de
toda la vida de las mujeres atravesando todas
las culturas y etnias, clases y religiones.
Hoy en día se está dando la deslegitimación
de la violencia contra las mujeres y su
valoración como un problema social pero aún
queda mucho por hacer. Es necesario también
entender las violencias machistas como
vulneración de los derechos de las mujeres.
La sociedad civil está sensibilizada y se debe movilizar para demandar cambios a las instituciones. Las
organizaciones del tercer sector deben crear redes generando alianzas para la incidencia y movilización de la
ciudadanía en la defensa de los derechos de las mujeres.

Surge la oportunidad de trabajar en red con otras organizaciones del Estado que quieren y trabajan
contra las violencias machistas de formas similares para compartir análisis, estrategias y
posibilidades de trabajo conjunto para una mayor incidencia política a nivel estatal. La propuesta
cuenta con dos ejes principales que son generar espacios de intercambio y análisis de estrategias
para la incidencia política sobre las violencias machistas y fortalecer la articulación entre colectivos
por territorios y/o a nivel del Estado español para establecer una agenda de incidencia y posibles
acciones conjuntas.
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En este marco se llevó a cabo un primer
encuentro denominado “Espacios de aprendizaje
para la defensa de los derechos de las mujeres y
contra las violencias machistas” en Euskal Herria
durante los meses de octubre y noviembre,
creando
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instituciones
ONGD

y

espacios

de

públicas,

intercambio

movimientos

organizaciones

feministas

entre

sociales,
y

de

intervención social con mujeres en situaciones de
violencia. Estos espacios han pretendido, no tanto definir un diagnóstico sobre la situación de las
violencias machistas en Euskal Herria, sino compartir las valoraciones de las entidades sobre las
limitaciones y dificultades en la solución de esta problemática y las propuestas de cambio
necesarias que perciben desde su propia experiencia. Todo ello para aportar a un debate y a una
necesidad imperiosa de seguir avanzando en la lucha contra las violencias machistas, a nivel global y
en nuestros contextos más cercanos. Se recogieron ideas y propuestas que surgieron a lo largo de
los 4 encuentros mantenidos, para seguir alimentando la reflexión, el intercambio, el
fortalecimiento de las articulaciones y la revisión de estrategias de solución.

Apoyo al Lilagune
Espacio creado por y para mujeres de Muskiz está dinamizado por el Área de Igualdad del Municipio
y Mugarik Gabe. Durante este año hemos realizado sesiones mensuales y se han llevado a cabo
distintas iniciativas abiertas al municipio: exposiciones, concurso de trivial, participar como jurado
en el beldur barik, participar en las fiestas en concurso de logos por la igualdad y como jurado…

Emisión del Documental MARTXAN de Mugarik Gabe
ETB emitió el documental EN MOVIMIENTO / MARTXAN, en ETB-1 el martes
25 de noviembre hacia las 13:00 y en ETB-2 el lunes 24 de Noviembre tras
EL DILEMA y el martes 25 de Noviembre hacia las 10:30. También se podrá
encontrar en Eitb a la carta.
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Participación en campañas contra la Ley del Aborto en todo el País Vasco
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Coordinaciones con otros organismos desde el área de Género
Nos hemos coordinado con las organizaciones que participaron en el Encuentro de El Salvador:
Feministalde, campaña 28S, Desazkundea, Mesoamericanas en Resistencia, La Colobrí Zurda,
Bilgune feminista, Red FEM, Red contra la Violencia de Nicaragua, Red Centroamericana de Lucha
contra la Violencia, MMM, WIDE, CLADEM,AFM, UNAMG, Ruta pacifica de las mujeres.
Además con quienes nos coordinamos a nivel estatal: CEIM, cooperaccio, MZC.
Por otro, trabajo con las organizaciones que han compuesto lo que hemos denominado la colectiva
en el tribunal: Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Feministalde, Mugarik Gabe Nafarroa, Hegoa,
Bilgune Feminista, Plazandreok, Medicusmundi Gipuzkoa, Grupo feminista de Desazkundea,
Mujeres del Mundo, CEAR Euskadi, Amnistía Internacional, Paz con Dignidad-OMAL, Coordinadora
de ONG de Desarrollo de Euskadi, ELA, ESK, STEE-EILAS, LAB, CCOO, Setem Hego Haizea, Emakume
Internazionalistak, Cooperacció, Marcha Mundial de Mujeres, Pikara Magazine.
También formamos parte a nivel estatal de la Alianza por una Cooperación FEMINISTA global:
AIETI, CEIM, COOPERACIÓ, ENTREPUEBLOS y MUGARIK GABE
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Área de Vidas Sostenibles
Durante la visita de las compañeras Mertxe Brosa responsable del área de desarrollo económico y
Juana Pastora responsable del área de participación ciudadana de Xochilt Acalt en Abril de 2014 se
realizaron diversas actividades de educación en los 3 herrialdes.
En el marco del programa formativo del sindicato Ehne Bizkaia, que realiza formaciones para apoyar
a personas que están en el proceso de instalación e incorporación al sector agrario, se realizaron
dos formaciones de presentación del trabajo que realiza la organización Xochilt Acalt desde el
área de desarrollo económico trabajo muy ligado a proyectos agroecológicos para autoconsumo y
venta en circuitos cortos de comercialización en clave de soberanía alimentaria. Estas formaciones
se impartieron el día 2 de abril en Abadiño con una asistencia de 15 personas (10 hombres y 5
mujeres) y en Larrabetzu con una asistencia de 21 personas (9 mujeres y 12 hombres).

En el marco del proceso educativo que impulsa Giltzarri con
jóvenes y adolescentes en Barakaldo, se dinamizó una sesión de
presentación del programa de medioambiente desarrollado
desde el área de participación ciudadana de Xochilt Acalt, en el
que trabajan con jóvenes de las comunidades y se realizó un
intercambio en el que las y los jóvenes nos compartieron el
proceso de participación ciudadana “sueña tu ciudad” que incluía
desde acciones de calle a propuestas de incidencia con la alcaldía
llevadas a cabo por las y los adolescentes en un proceso
acompañado desde Giltzarri. Asistieron 12 personas (4 hombres y
8 mujeres).

Escuela Basauri 2014. Construyendo alternativas para la
transformación
Se llevó a cabo un proceso educativo en forma de escuela de
formación política que analiza cómo operan el capitalismo y el
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patriarcado en el desarrollo y apuesta por otro modelo, presentando alternativas al modelo
neoliberal capitalista y patriarcal desde la equidad de género, la soberanía alimentaria y el consumo
consciente y responsable y propuestas desde los pueblos indígenas. La escuela se desarrolló entre
los meses de febrero a junio de 2014 en sesiones quincenales de 3 horas y el aforo de 50 personas
se completó.

En el marco del proceso formativo del curso “Construyendo alternativas para la transformación”
realizado en Marienea, Basauri, las compañeras de Xochilt Acalt dinamizaron la sesión “Experiencias
de Desarrollo y empoderamiento de las mujeres del Sur” en la que presentaron el trabajo que
realiza la organización que aborda desde una perspectiva integral el empoderamiento de las
mujeres desde la educación, salud, economía, producción, etc. A dicha sesión asistieron 26
personas (21 mujeres y 5 hombres).

Las compañeras de Xochilt Acalt realizaron una presentaron pública del trabajo que realizan y
trayectoria de la organización en una actividad denominada “Aprendiendo buenas prácticas,
conociendo experiencias de empoderamiento de mujeres y construyendo soberanía alimentaria”
co organizada con Alez Ale y el área de Igualdad del ayuntamiento en el municipio de Muskiz el día 8
de abril a la que asistieron 11 personas (5 mujeres y 6 hombres).

Elaboración del libro Decrecimiento y Buen Vivir presentando desde
Mugarik Gabe

las propuestas del Decrecimiento, Buen Vivir, la

Soberanía alimentaria, la Economía Feminista, la Ecología o la Economía
Solidaria, no con la intención de exponer soluciones cerradas a los
grandes problemas, sino con el objetivo de abrir debates y reflexiones
sobre la existencia de vías alternativas que pueden permitir
precisamente, con aciertos, errores y reconducciones, que entre todos y
todas vayamos construyendo, esos caminos alternativos al sistema
dominante. Editado por SUA Editorial.
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III Encuentros de jóvenes campesinas y campesinos: defendiendo los bienes comunes,
construyendo soberanía alimentaria:
Los días 17, 18 y 19 de octubre celebramos los terceros encuentros de jóvenes campesinas y
campesinos en Gernika co- organizados por Ehne Bizkaia y Mugarik Gabe.
Estos encuentros son los terceros y se enmarcan en la línea de apoyo a jóvenes campesinos y
campesinas en proceso de instalación a través de la formación y el intercambio. Este tercer
encuentro se centró en la defensa de los Bienes Comunes.
El encuentro fue de 3 días de duración y contaba con diversas actividades, desde ponencias a
talleres, intercambio de experiencias ya en marcha o visita a conocer experiencias. Para ver el
programa del encuentro consultar
http://www.mugarikgabe.org/blog/2014/10/10/iii-encuentros-de-jovenes-campesinos-ycampesinas-defendiendo-los-bienes-comunes/

Elaborado el Video sobre "Bienes Comunes" desde Mugarik Gabe junto con EHNE, porque reclamar
el derecho a la tierra, semillas, agua, conocimiento, cuidados y al resto de bienes comunes
es una manera de construir Soberanía Alimentaria. Se realizó un video de sistematización de la
experiencia centrado en los Bienes Comunes con entrevistas a ponentes y participantes que puede
verse en el canal vimeo de Mugarik gabe https://vimeo.com/112073003
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Delegación vasca IX Foro por un mundo rural vivo
El IX Foro por un Mundo Rural Vivo fue celebrado en Mondoñedo, Galicia, los días 24, 25 y 26 de
octubre. Desde Mugarik Gabe organizamos una delegación de personas vinculadas a la soberanía
alimentaria para participar en este espacio estratégico. Nos pusimos en contacto con diversos
colectivos y personas aliadas que contribuyen a la construcción de soberanía alimentaria en nuestro
territorio desde la producción, el consumo transformador, la incidencia política, etc.

Publicación del Estudio sobre El consumo consciente y responsable en
Donostia realizado por Emaus y Mugarik Gabe

Desde Gipuzkoa en el ámbito de la educación al desarrollo hemos seguido
dinamizando junto con Emaús Fundación Social la Red Saretuz por un
consumo responsable en Donostia. El número de colectivos participantes
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se ha incrementado notablemente durante 2014 y la
red ha adquirido una dinámica de trabajo y un
reconocimiento muy notables. Las Jornadas de este
año, celebradas los días 12 y 13 de septiembre, giraron
en torno a la participación ciudadana y la comunicación
como herramientas para el impulso de otros hábitos de
consumo. Por otra parte se ha avanzado en la
realización del callejero y la guía sobre consumo
responsable en Donostia y se han desarrollado
diferentes acciones formativas por barrios. Además, a
principio de año presentamos junto con la Fundación
Cristina Enea en rueda de prensa en el Ayuntamiento el Estudio sobre el Consumo en Donostia, que
hace una radiografía del tipo de consumo que se hace en la capital para, a partir de ahí impulsar
unos hábitos de consumo más sostenibles.
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También en relación con la temática de la soberanía alimentaria, celebramos 2 teatro foros
titulados “Donde no hay mata no hay patata” realizados por el grupo teatral Yokerendam en
Eskoriatza y Kortxoenea Gaztetxea del barrio de Gros en Donostia. Además tuvimos el placer de
contar con la visita de representantes de la nuestra organización socia Xochltl Acatl de Nikaragua a
Donostia y Tolosa, donde se mantuvieron reuniones a nivel institucional con el Ayuntamiento y
también con la Asociación vecinal de Amaroz, Gipuzkoa.

II MERCADO ÉTICO

- BASERRITIK PLAZARA

Mugarik Gabe celebró junto a Esnetik el segundo Mercado Ético en Gasteiz el día 19 de junio: local,
directo, con transparencia y sin transgénicos
Con este evento MUGARIK GABE y ESNETIK quieren promover un modelo de producción y consumo
local, directo, sostenible y ético, con los lácteos como protagonistas, reivindicando la soberanía
alimentaria.
Al mismo tiempo, se denunció las prácticas abusivas de la industria láctea y las grandes superficies
en Euskadi/ Euskal Herria que actualmente están suponiendo el abandono de la producción
tradicional de leche, la pérdida de puestos de empleo y la degradación de la cultura y tradiciones
locales.
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La cooperativa ESNETIK es una iniciativa con una quesería en Orozko donde se ha pasado en año y
medio de elaborar solo queso de oveja a diversificar la producción a 12 tipos de quesos y 4 tipos de
yogures. Esta cooperativa apuesta por la comercialización local y directa, recogiendo la leche de 9
caseríos y comercializándola en más de 50 grupos de consumo de forma habitual. Además, defiende
un pago justo por la leche aproximadamente un 30% superior al de la industria, que se refleja en su
doble etiquetado con costes desglosados como símbolo de transparencia, y que ha retirado el uso
de transgénicos de la alimentación para el ganado y los aditivos en la elaboración de los lácteos.

IV ENCUENTRO DECRECIMIENTO y BUEN VIVIR: Transición hacia un modelo social justo y
sostenible
Este año, por cuarto año consecutivo, volvemos a celebrar los encuentros sobre Decrecimiento y
Buen vivir. Estas jornadas están concebidas como un espacio de encuentro y reflexión para que nos
ayuden en la construcción de sistemas que pongan la vida en el centro, como son las propuestas
decrecentistas y del Buen vivir, desde las miradas feministas. Para ello, continuaremos con el
camino emprendido hace cuatro años con las primeras jornadas en las que empezamos por
comprender lo que significaba el decrecimiento, el Buen vivir, luego pasamos a conocer diferentes
alternativas que nos pueden ayudar a vivir de una forma sostenible y justa. Asimismo, en los
terceros encuentros reflexionamos sobre el significado del trabajo y profundizamos en la diferencia
entre trabajo y empleo, para revalorar y visibilizar todo el trabajo que el sistema invisibiliza y
margina, que es todo aquel que no es remunerado (o muy mal remunerado) como por ejemplo, el
trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres, sin el cual el sistema no se
sostendría.
Esta vez, nos marcamos como objetivo dar un paso más y, poniendo el foco en Euskal Herria,
reflexionar sobre la transición hacia otros modelos posibles a través de la transformación de cuatro
sectores estratégicos desde una perspectiva decrecentista; Energía, Transporte, Sistema
Alimentario y Cuidados, para avanzar así en la construcción colectiva de un modelo sostenible, justo
y equitativo.

El 31 de mayo de 2014 se celebraron los cuartos encuentros de decrecimiento y buen vivir en el que
nos marcamos como objetivo reflexionar sobre la transición hacia otros modelos posibles a través
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de la transformación de cuatro sectores estratégicos desde una perspectiva decrecentista; Energía,
Transporte, Sistema Alimentario y Cuidados, para avanzar así en la construcción colectiva de un
modelo sostenible, justo y equitativo. El encuentro fue co organizado en red con 9 colectivos.
Asistieron 104 personas, 62 mujeres y 42 hombres. Para más información sobre la actividad
consultar https://decrecimientoybuenvivir2014.wordpress.com/

En el contexto actual de crisis multidimensional, atendiendo a las crisis económica y ecológica y los
retos urgentes que suponen, para afrontarlos son necesarios espacios de encuentro basados en el
diálogo y la colaboración. Son fundamentales las búsquedas de propuestas que permitan afrontar
ambas crisis estrechamente relacionadas, en las que empleo y ecología confluyan.
Con este objetivo en estos cuartos encuentros se abordaron diferentes cuestiones sobre
sindicalismo y ecología, posibilidades del empleo verde en nuestro entorno, alternativas concretas
colectivas ya en marcha en EH, nuevos modelos productivos sostenibles, reparto del trabajo
(remunerado y no remunerado), reflexionaremos sobre trabajos que deberían desaparecer y otros
que deberían aumentar, reivindicaciones y resistencias, etc.
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III. JORNADAS SARETUZ: EL CONSUMO CONSCIENTE, Un consumo que construye desde la
participación ciudadana en Donostia. Cuándo: 12 y 13 de septiembre. Dónde: Centro de Recursos
Medioambientales de Cristina Enea.

La Red Saretuz de Consumo Consciente y Responsable de Donostia organiza como cada año sus III.
Jornadas públicas el 12 y el 13 de septiembre, sobre un Consumo Consciente que construye desde
la participación ciudadana. Programa .

El primer día, viernes 12 de septiembre, (de 17:00 a 20:00) invitaremos a colectivos sociales de
Donostia para intercambiar propuestas de construcción de un modelo de consumo participativo en
una

mesa

redonda

y

recogeremos

aportes

de

Brasil

(Nesol

–

Instituto

Kairos

www.institutokairos.net ) para conocer iniciativas de Consumo Consciente, construidas desde y
para las personas.
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Publicación de Soberanía alimentaria con Equidad de género una apuesta de Mugarik Gabe

Cuando en los años noventa leíamos a Edgar Morin en su defensa de la Tierra y con sus propuestas de
“pensar global actuar local, pensar local actuar global” y difundíamos éstas reflexiones, aún no estaba tan
extendido el derecho a la alimentación desde el concepto de la soberanía alimentaria como lo está ahora. Sin
embargo, con el tiempo y el gran esfuerzo por parte de Vía Campesina se ha logrado una legitimidad en el
discurso y una propuesta alternativa para una economía depredadora de los recursos, capitalista sin límite y
patriarcal, con la mitad de la población, las mujeres, subyugada. En Mugarik Gabe como organización de
Cooperación Internacional tenemos como misión, trabajar por un desarrollo humano integral que busca una
trasformación social, personal, política, económica y estructural. Para ello fomentamos: La equidad de
género, la diversidad cultural y la participación horizontal. La soberanía personal y libertad como bases para
el desarrollo personal y social. La coherencia, solidaridad y apoyo mutuo 1. Introducción 7 como aspectos
imprescindibles para la justicia. Y el respeto al medio ambiente como clave de la interrelación entre las
personas y nuestro entorno.
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Coordinaciones con otros organismos desde el área de vidas sostenibles

IV Encuentros Decrecimiento y Buen Vivir: transición hacia un modelo social justo y sostenible:
Encuentro se co-organizó en red con Ekologistak Martxan, Desazkundea, Economistas sin Fronteras,
Bizilur, Coordinadora de ONGD de Euskadi, ESK, Ingenierías sin Fronteras País Vasco, REAS Euskadi,
Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Mugarik Gabe.

III Encuentros de jóvenes campesinas y campesinos: defendiendo los bienes comunes,
construyendo soberanía alimentaria:
Los terceros encuentros se co-organizaron entre Ehne Bizkaia y Mugarik Gabe.

Delegación vasca IX Foro por un mundo rural vivo: La delegación estaba compuesta por:
Antiguatarrak, grupo de consumo de Donostia. (3 mujeres)
Emaús y Saretuz: Red de Consumo Responsable de Donostia. (1 mujer)
ACPA, Asociación Cubana de Producción Animal. (1 hombre/1 mujer)
Argia, Asociación de mujeres de Elburgo (3 mujeres)
Alcaldesa de Elburgo
Técnica de medioambiente de Elburgo.
Ehne Bizkaia y joven campesina de Bizkaia (1 mujer)
Campesino productor huevos ecológicos de Araba (1hombre)
Mugarik Gabe (2 mujeres)

Se co-organizaron actividades de Educación en el marco de la visita de la socia Xochilt Acalt de
Nicaragua con las siguientes organizaciones aliadas:
Ehne Bizkaia
Plataforma de actividades juveniles Giltzarri (Barakaldo)
Alez Ale, asociación cultural (Muskiz)
Área de Igualdad Ayuntamiento de Muskiz
Emaús, Saretuz
Biolortu, Argia
Ekialde
Red de mujeres de araba
También nos hemos coordinado con otras organizaciones aliadas con quienes se han presentado
proyectos conjuntamente:
Fundación Cristina Enea, Altekio, CRIC, FUHEM, Le Monde selon les Femmes, Global Ecovillage
Network
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Área de Incidencia y Participación en Plataformas y
Movimientos Sociales
Creemos que la oportunidad que ahora tenemos de aunar fuerzas con otros movimientos sociales y
ver los fallos del sistema capitalista heteropatriarcal y señalarlos, nos dan motivos para poner más
voluntad en la construcción de nuevos paradigmas.

Junto a las Plataformas del 8 de Marzo y 25 Noviembre, tanto desde Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, no
hemos dejado de luchar por los derechos de las mujeres, especialmente durante 2014 participamos
activamente en la Plataforma contra la Reforma del Aborto de Euskal Herria.
Desde la articulación en la Plataforma de Derechos Sociales de Gasteiz y la Coordinadora de ONGD
de Euskadi hemos reivindicado un modelo de ciudad con mayor gasto social adaptado a la situación
actual y hemos recuperado parte del presupuesto que se había recortado en Cooperación
Internacional, volviendo a la situación de 2011.
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Dentro de la Plataforma Pobreza 0 de Donostia, este año hemos participado como moderadoras en
la charla “Mujeres, Semilla Y Futuro Del Desarrollo De La Tierra” celebrada el 4 de junio, donde
participaron mujeres que desde diferentes ámbitos trabajan temas relacionados con la soberanía
alimentaria.
Así mismo, continuamos participando junto a diferentes sindicatos y movimientos sociales en la
Plataforma del Gune nacional y con la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.
Por su parte, como cada año, hemos seguido participando en las Asambleas de la Coordinadora de
ONGDs, en los tres territorios, y en los grupos de Incidencia y Género, colaborando en la
elaboración de propuestas de cambios en formularios y baremación de las convocatorias de
subvenciones de las diferentes Diputaciones. Además de participar en la preparación del Bertso Saio
que este año se realizó en el marco de la jornada “Otros Mundos Otras Realidades” con gran éxito
de asistencia en Donostia. También hemos continuado con la representación en el Consejo Vasco
de Cooperación aportando en las distintas cuestiones planteadas desde la Agencia Vasca y la
Coordinadora.
Continuamos participando en los Consejos de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia, Vitoria
y Bilbao, abordando temas relacionados con las normativas de las subvenciones de 2014,
renovación de reglamentos, presentación de nuevas entidades miembro, revisión del pacto contra
la pobreza, campaña “for a glass o water”, capitalidad Donostia 2016, etc.
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PUBLICACIONES - LIBROS
En MUGARIK GABE estamos convencidas/os de la existencia de propuestas reales al modelo
neoliberal dominante. Por eso hemos hecho el esfuerzo de coordinar y/o escribir los dos libros que
ahora presentamos. Reflexionemos, pensemos y hablemos de practicar la solidaridad, o de avanzar
en alternativas posibles como el Decrecimiento,el Buen Vivir, la Soberanía Alimentaria o la
Economía Feminista y la Solidaria. Leamos, pensemos y actuemos.
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PUBLICACIONES - VIDEOS

BIENES COMUNES / ONDASUN KOLEKTIBOAK. Desde EHNE BIZKAIA y MUGARIK GABE realizamos
este video "Bienes Comunes", porque reclamar el derecho a la tierra, semillas, agua, conocimiento,
cuidados y al resto de bienes comunes es una manera de construir Soberanía Alimentaria.

Emisión del Video MARTXAN realizado por Mugarik Gabe sobre el movimiento feminista en America
Latina y Euskadi se emitirá por ETB en Noviembre en ETB-1 el martes 25 hacia las 13:00 en ETB-2 el
lunes 24 tras EL DILEMA y el martes 25 hacia las 10:30 También se podrá encontrar en Eitb a la
carta.
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PROYECTOS APROBADOS EN 2014
Institución
Diputación Foral
Bizkaia
Diputación Foral
Gipuzkoa
Diputación Foral Araba

TITULO Proyecto
Apoyo al incremento de la producción de leche vacuna y caprina en la provincia
de Cienfuegos.
Mujeres organizadas para la defensa de sus Derechos humanos en EL Salvador

Socia - MG
ACPA

País
CUBA

LAS DIGNAS

EL SALVADOR 147.623,52 €

Mejora de la atención de la salud sexual reproductiva y sensibilización desde un
enfoque de derechos, equidad de género y generacional en el municipio de
Larreynaga-León-Nicaragua

XA

NICARAGUA

41.580,00 €

Diputación Foral Araba

Expo/Teatro/SA

MUGARIK GABE

EH

5.000,00 €

Diputación Foral Araba

DesencadenArte

MUGARIK GABE

EH

10.349,90 €

GV - Gobierno Vasco
GV - Gobierno Vasco

Desarrollo económico rural desde un enfoque generacional y ambiental
Derechos de mujeres y hombres mayas frente a la minería transnacional

XA
UKUXBE/ASECSA

NICARAGUA
GUATEMALA

434.737,13 €
528.469,56 €

GV - Gobierno Vasco

Mujeres tejiendo complicidades, conocimiento y acciones en alianza desde
Territorios para Buen Vivir
Recuperando historias para la defensa de los derechos de las mujeres
Construyendo estrategias de transformación para una sociedad justa, sostenible
y equitativa basada en estilos de vidas sostenibles y cuidadas
Fortalecimiento técnico, comunicacional y organizativo del Sistema
Plurinacional Comunicación Indígena
Consorcio Farmamundi
La Escuela, un ambiente para prevenir violencias sexuales

SECTOR DE MUJERES GUATEMALA

247.296,36 €

MUGARIK GABE
MUGARIK GABE

EH
EH

223.115,19 €
192.728,89 €

CEFREC

BOLIVIA

1.189.486,89 €

GUIATEMALA
COLOMBIA

175.000,00 €
55.173,47 €

NICARAGUA

58.918,79 €

EH

7.486,90 €

EH

1.868,37 €

Ayto. Gasteiz

ASECSA
MUJERES QUE
CREAN
Contribuyendo al empoderamiento integral de mujeres de las comarcas La spilas AXAYACATL
, los López y Quebrada honda
Saretuz Sarea: alternativas para disfrutar la Cultura Popular, las fiestas y las
MUGARIK GABE
celebraciones de Donostia desde el CCRT
Derechos de los pueblos indígenas: ``El paradigma del Buen Vivir, una
MUGARIK GABE
alternativa indígena al capitalismo´´
Promoción del derecho a una vida libre de violencia
Colectiva Feminista

NICARAGUA

94,127,42

Ayto. Gasteiz

Campaña para la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eutsi edo hil

MUGARIK GABE

EH

12.806,97 €

Ayto. Gasteiz

Fortaleciendo el ejercicio del control territorial y del disfrute y exigibilidad de los
DDHH de los PPII del Cauca
Organizaciones corresponsables y Trabajo en Equipo no Patriarcal, TEnP

CRIC

COLOMBIA

96.250,36 €

MUGARIK GABE

EH

900,00 €

Ayto. Gasteiz
Ayto. Basauri

Zentzuz Kontsumitu
Mujeres de los Municipios de Larreyanga y Masaya fortaleciendo su autonomía
y defendiendo sus derechos(Axayacalt+XA)

MUGARIK GABE
AXAYACATL

EH
NICARAGUA

70.000,00 €
50.000,00 €

Ayto. Basauri

EH

7.610,96 €

NICARAGUA

28.929,37 €

Ayto. Hernani

Basauriko herri eskola globala II: la formación como herramienta de
MUGARIK GABE
transformación y fortalecimiento de alternativas.
Mujeres de los municipios de Larreynaga y Masaya fortaleciendo su autonomía y AXAYACATL
defendiendo sus derechos
“Eutsi edo hil”, Herri Indigenak enpresen neokolonialismoaren aurrean
MUGARIK GABE

EH

8.967,56 €

Ayto. Getxo

UkUxBe con escuela bilingüe intercultural+escuela agraria

UKUXBE

GUATEMALA

28.700,00 €

UE

Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de mujeres adultas y
Jovenes
Generando Red para la defensa de los dchos de las mujeres y la erradicacion de
las violencias machistas

LAS DIGNAS

EH

308.139,00 €

MUGARIK GABE

EH

150.000,00 €

La negacion del derecho al aborto una violencia estructural e institucional
contra las mujeres
Promoviendo la salud de las mujeres como derecho humano

MUGARIK GABE

NICARAGUA

8.400,00 €

AXAYACATL

NICARAGUA

2.470,08 €

NICARAGUA

10.100,00 €
4.316.236,69 €

GV - Gobierno Vasco
GV - Gobierno Vasco
GV - Gobierno Vasco
AECID
Ayto. Bilbao
Ayto. Donostia
Ayto. Donostia
Ayto. Donostia

Ayto. Gasteiz

Ayto. Hernani

Plataforma ONGD
accion social y EEA
Grants
EMAKUNDE
Ayto Lezama
Donantes particulares
TOTAL

Subvención
120.000,00 €
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