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Durante el año 2016 una de las actividades principales a la que hemos dedicado muchos
esfuerzos ha sido la revisión y puesta en marcha de la nueva Estrategia 2016-2020. Hemos
querido definir nuestra relación futura con el entorno, aumentar nuestro impacto en la
sociedad, además de garantizar nuestra viabilidad como organización. Más allá de la
planificación general, vemos necesario explicitar nuestra actuación en los próximos 4 años en
cada una de las áreas (Género, Pueblos Indígenas y Vidas Sostenibles) y equipos (Cooperación
y Educación) con los que trabajamos, siempre en respuesta a nuestra misión y valores de
Mugarik Gabe.
En este nuevo Plan Estratégico 2016-2020 queremos vincular mucho más la Incidencia Política,
como una herramienta clave para la trasformación social, con la Educación para la
transformación, como procesos que deben caminar en paralelo y en ocasiones conjuntamente
partiendo desde la denuncia pero también y fundamentalmente proponiendo alternativas. La
incidencia política la entendemos como la capacidad para alcanzar cambios específicos en
programas o proyectos gubernamentales y sociopolíticos a nivel local y global, y la capacidad
de influir en distintos actores con poder de decisión en distintos ámbitos de la sociedad, no
circunscribiéndolo a los partidos políticos, de ahí nuestra participación y creación de redes con
movimientos sociales, sindicatos y organizaciones como sujetos políticos del desarrollo y la
transformación social.
Trabajamos por una educación que nos
transforme, como personas como
organización, que fomente una
conciencia crítica y de solidaridad en
la ciudadanía, el conocimiento de la
realidad y que cuestione nuestro
modelo de desarrollo, la comprensión
de las causas que generan las
desigualdades actuales entre las
personas y los pueblos, así como el
cuestionamiento de nuestra relación
con nuestro entorno. Repensar cuales
son nuestros valores y cómo los
ponemos
en
práctica,
cómo
incorporamos nuestros discursos a
nuestro día a día. Analizar nuestra
responsabilidad y posibilidades de
transformación a través de un cambio
personal y también colectivo, que pasa por el empoderamiento personal para el logro de
personas políticamente activas, en definitiva, ser el cambio que proponemos.
En Mugarik Gabe tanto en la Educación para la Transformación Social, como en los procesos
que apoyamos de Cooperación internacional en América Latina, apostamos por una
Cooperación Transformadora y basada en los Derechos Humanos, a fin de poner la
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sostenibilidad de la vida y a las personas en el centro, y conseguir el pleno y efectivo disfrute
de TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS.

Miramos al paradigma del Buen Vivir que hunde sus raíces en las cosmovisiones de pueblos
invisibilizados que han sabido sobrevivir pese a las situaciones de dominación y explotación de
varios siglos. Miramos al paradigma del Decrecimiento que pone el foco en la imposibilidad del
crecimiento económico ilimitado en un mundo finito y piensa en economías autocentradas. Y,
por supuesto, miramos a los Feminismos, que nos recuerdan que el carácter transformador de
las alternativas estará condicionado por su compromiso de construir un nuevo marco de
relaciones de género.
No imaginamos ninguna acción de cooperación y educación que no incorpore la creencia de
que: una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere
primordialmente a ser más, no a tener más. Al igual que no imaginamos ninguna acción sin
una perspectiva feminista clara, imprescindible para el logro del empoderamiento de mujeres
y la eliminación de todas las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta apuesta la
realizaremos con procesos a largo plazo atendiendo y entendiendo otros paradigmas, lo que
nos coloca en el necesario plano de igualdad con otros pueblos, rompiendo un sistema
dominador, neocolonial y etnocéntrico. Además de denunciar las consecuencias del
patriarcado y el capitalismo, modestamente pretendemos contribuir a la construcción de
alternativas.
Vivir con un sentido de responsabilidad universal presente y futura, es necesario por la
interdependencia global que existe. Tanto la cooperación como la educación apostará por una
visión global imprescindible a día de hoy, que visibilice la interdependencia entre los pueblos,
países, personas y con la naturaleza, entendiendo cómo en el mundo actual, nuestras acciones
tienen también consecuencias en otros lugares, lo que llevará a pensar global y actuar local,
cuestionando nuestro modelo de desarrollo inequitativo.
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Reducir al mínimo o eliminar la anticooperación, entendida como toda aquella acción o política
que, generada en el Norte, interfiere negativamente sobre el buen vivir del Sur. Ello nos
conducirá inevitablemente a una necesaria reorganización del sistema económico y político a
nivel global y a un reparto más equitativo y participativo, alcanzando una mayor coherencia.
Revisar continuamente a nivel organizativo nuestro discurso y nuestro quehacer contribuirá a
na coherencia a lo interno de Mugarik Gabe para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
Mugarik Gabe cuenta con políticas específicas de Género desde el año 2005, concretadas en
resultados para dar seguimiento a nuestras apuestas. En estos años los discursos y objetivos
han ido evolucionando pero el enfoque de Género en el Desarrollo y la apuesta por la defensa
de los Derechos de las Mujeres, con medidas tanto transversales como específicas se ha
mantenido. Concretamente en los últimos años, en el fortalecimiento del movimiento de
mujeres y feminista y en la lucha contra las violencias machistas, desde un enfoque de
derechos humanos. En estos años el enfoque de cambio organizacional pro equidad de género
se ha ido haciendo más presente y visible en la organización, estando ya incluido de manera
transversal en esta nueva estrategia.
Desde Mugarik Gabe siempre hemos tenido claridad política en el hecho del respeto y ejercicio
de todos los derechos para y por todas las personas, como eje de construcción de sociedad
más justas en el que nuestras individuales sean empoderadas en el marco social, colectivo. Por
lo tanto, y consecuentemente, el empoderamiento de los pueblos, el reconocimiento de todos
sus derechos es también un hecho político fundamental a defender. Por eso trabajamos por el
derecho de los pueblos indígenas a su existencia libre. Y hoy, esta lucha casi podríamos
resumirla en una central, como es la de la defensa del territorio propio y el derecho a la vida
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digna. Frente a los ataques y violaciones de transnacionales y estados, mantenemos el
compromiso de seguir estando al lado de los pueblos indígenas en esta lucha que debe de ser
la de todos/as, con propuestas clave como el Buen Vivir, la plurinacionalidad, los derechos de
la naturaleza y tantas otras.
Mugarik Gabe ha apoyado procesos en favor de la Soberanía Alimentaria desde sus inicios,
respondiendo fundamentalmente a las propuestas de nuestras socias en América Latina.
Asimismo, a nivel local, se ha formado parte de procesos educativos en materia de consumo
responsable desde el año 2009, que nos han permitido enriquecer y construir de la mano de
otras organizaciones, nuestro discurso político en torno a la sostenibilidad de la vida. No
obstante, fue en 2010 cuando apostamos, junto con otras organizaciones aliadas, por trabajar
de manera específica la soberanía alimentaria y el consumo responsable, orientando nuestros
esfuerzos a la denuncia del modelo agroalimentario y de consumo y la promoción de
alternativas locales, enmarcándonos dentro de la propuesta política de decrecimiento y Buen
Vivir, con una mirada feminista. Sin dejar esto de lado, en el último año hemos realizado un
proceso de reflexión a lo interno de la organización, que nos ha permitido ampliar la mirada
hacia una propuesta más integral, hacia Vidas Sostenibles. Desde este marco, en este nuevo
periodo, contribuiremos a la construcción de modelos de vida sostenibles, desde la denuncia
de violaciones de derechos humanos en los ejes agroalimentario, económico, energético y de
cuidados tanto en Euskal Herria, como en América Latina, y la promoción de propuestas
individuales y colectivas.
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Área Indígena
en Cooperación y Educación, procesos
En 2017 está prevista la Cumbre continental de PPII en Honduras, y se está organizando con
apoyo de organizaciones de Guatemala.
En relación a las Escuelas de Formación Política están previstos dos Encuentros, en 2017 en
Colombia y en 2018 en Guatemala.

En Colombia
En Colombia el año 2016 pasará a la historia como el año de la paz. Tras cuatro años de
negociaciones los resultados del plebiscito el 25 de setiembre en los que el “NO” ganó por una
tímida mayoría y la abstención superó el 60% sacudieron a los movimientos sociales, quienes
reaccionaron rodeando la paz tomándose las calles en defensa de los acuerdos. Finalmente, los
acuerdos modificados en algunos puntos fueron aprobados en diciembre por el Congreso. Los
retos que implican la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz son sin duda
muchos y como Mugarik Gabe apostamos por fortalecer y acompañar a nuestras socias en esta
nueva etapa. Los procesos están enmarcados en la linea de loa defensa de los DDHH, e
implementación de los acuerdos de paz con las FARC y participación en proceso de paz con el
ELN, haciendo énfásis en la formación para el empoderamiento y participación de las mujeres
en el momento histórico que se vive.
Con la publicación del libro "Hacia una cooperación internacional transformadora" (Icaria ed.)
en el que mediante ejemplos de actuaciónes en Colombia profesores de la Universidad de
Valencia tratan de mostrar que es posible la existencia de una cooperación política que haga
frente al neoliberalismo. Es un orgullo para Mugarik Gabe al aparecer mencionada en dos
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ocasiones como parte de esas posibles actuaciones. Una con el impulso que se dio en su
momento a través de la Kolektiba Kolonbia" que hoy es el Programa de Protección de
Defensores/as de los Derechos Humanos. Y la segunda, a través de la CODPI en el respaldo a la
construcción (no física) de la Casa del Pensamiento Indígena en el Cauca (Colombia)
Con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. A través del Programa mujer vamos a
implementar escuelas locales en 3 zonas del Cauca, para conocer y reflexionar sobre derechos
de la mujer y proponer soluciones a los desequilibrios de género en sus comunidades a través
de formulación de planes de acción locales. Cada escuela desarrollará 5 módulos temáticos:
Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres, Mujeres en
la política pública, Participación política y organizativa de las mujeres, Violencias contra la
mujer en el contexto indígena, Familia indígena y mujer.
También, se continúa con el fortalecimiento del equipo de DDHH, documentación y atención a
violaciones de DDHH, revisión de la base de datos, especialmente se van a incluir campos para
mejorar el registro de violencias contra las mujeres. Participación en los espacios que se crean
con la implementación de los acuerdos de paz: mesa de garantías, comisión de verdad, justicia
y reparación, sistema integral de garantías, sistema de alerta temprana. Se van a documentar
dos casos de lesa humanidad y casos emblemáticos para presentarlos a Jurisdicción Especial
para la Paz, uno será sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto.
Con la Organización Indígena de Antioquia, OIA. Apoyamos la formación y reflexión y
propuesta en relación a los acuerdos de paz y su implementación. Creación de espacios
internos y participación entorno a los acuerdos de paz y con formación, debate y propuestas
que recojan los intereses de las mujeres.
Intercambio de experiencias con socias locales de Mugarik Gabe en Guatemala en relación a
los acuerdos de paz en ambos países.
Intercambio de experiencias con socias locales de Mugarik Gabe enorno a diferentes temas: en
Bolivia (despatriarcalización), Guatemala (feminismo comunitario) y con MG (trabajo en
equipo no Patriarcal).
Se prevé llevar acciones en relación a la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto
armado y su inclusión en procedimientos de justicia indígena. Seguimiento y verificación de la
situación de los derechos de las mujeres y el cumplimiento de los autos 092 y los derechos de
los pueblos indígenas y el cumplimiento del auto 004 en contextos de conflicto armado.
Bolivia
Los procesos se enmarcan en la Escuela de
Derechos, Género y Comunicación.
Apoyamos procesos formativos en
derechos individuales y colectivos de los
Pueblos Indígenas, PPII y de las mujeres y
en formación técnica comunicacional. Las
y los comunicadores formados desarrollan
diversos productos comunicacionales
(prensa, radio, audiovisuales…) que son
difundidos entre las comunidades así
como por otros medios como radio,
televisión, internet, etc. Potenciamos la
participación de mujeres y el lenguaje e
imágenes no sexistas. Apoyo a la
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generación de debates para la construcción colectiva del estado plurinacional. Trabajando
también la desigualdad y promoción de la equidad de mujeres indígenas.

Utilización de la comunicación indígena propia como herramienta para, entre otras cosas:
 Recuperar, difundir y revalorizar valores, saberes y prácticas tradicionales que
promueven el Buen Vivir como paradigma para alcanzar una vida sencilla, plena y
digna en armonía con la naturaleza. Un sistema cuyo objetivo no es la acumulación de
capital sino la reproducción de la vida en equilibrio con uno/a mismo, con la
comunidad y con la biosfera. Busca la descolonización y despatriarcalización del
pensamiento.
 También se busca difundir información sobre derechos de los pueblos indígenas y
leyes para generar reflexión y debate orientado a la construcción del Estado
Plurinacional de Bolivia, estado cuya constitución política tiene a la Naturaleza como
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sujeta de derechos.
Dar a conocer la economía comunitaria como una de las formas de la Economía Plural
reconocida en la constitución política del estado y que opera al servicio de la sociedad
(no al revés) buscando el bien común a medio largo plazo y desde el respeto a la
Madre Tierra bajo el paradigma del Buen Vivir.
Difundir y reflexionar sobre los principios de la soberanía alimentaria y la producción
agroecológica y otras prácticas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental del
planeta.

Guatemala
Continuamos fortaleciendo las escuelas de Formación Política de líderes indígenas, en el
Oriente con la socia local Asecsa y con la socia local Ukuxbe a través del Diplomado de
Formación en cosmovisión e identidad maya.
Una línea de trabajo importante con la que continuamos trabajando es la defensa del territorio
y lucha contra las transnacionales, sobre todo hidroeléctricas, y los impactos en la salud de la
población de la explotación de la mina Marley.
Con la socia local de Mugarik Gabe,
Sector de Mujeres, apoyamos la
incorporación
de
una
visión
feminista en el paradigma del Buen
Vivir. Además, del fortalecimiento en
la creación de redes y el
fortalecimiento
de
las
organizaciones más pequeñas del
territorio.
También llevaremos a cabo una
investigación sobre Vulneración de
Derechos de forma colectiva e
individual desde una visión políticolegal, y los impactos de la violación
de DDHH en la defensa del territorio.

País Vasco
En Vitoria – Gasteiz se va a realizar en 2017 un intercambio y una conferencia publica con el
tema “Mujeres constructuras de paz”.

La Campaña Komunikatuz Eraldatuz, es la continuación de Eutsi edo hil que estuvo más
orientada al impacto de multinacionales en territorios indígenas y también aquí. A través de la
campaña Komunikatuz Eraldatuz, trabajamos el papel de comunicación indígena allá y la
comunicación alternativa aquí. Estamos comenzando la fase de formación, incidencia política e
intercambio con instituciones, medios alternativos y estudiantes de comunicación. Hemos
hecho talleres en Mondragón Unibertsitatea de contrapublicidad, asi como comunicación no
sexista. En Enero 2017 habrá un curso sobre estas mismas cuestiones y otras relacionadas con
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la comunicación alternativa en Deusto Donostia. En Periodismo de Leioa vamos a organizar
unas mesas redondas sobre comunicación alternativa y no sexista.
Desde el área de Género se está trabajando con socias locales de Colombia el proceso de
Reparación y Memoria de las violencias machistas. Además en el trabajo del proceso de
Historias de Vida y su estudio de la dimensión jurídico legal que ha hecho María Naredo se
recogen violaciones de DDHH de las mujeres realizadas por transnacionales en Guatemala.

Campaña:
Komunikatuz Eraldatu. Los Pueblos dueños de su
comunicación

La campaña incluyó varias actividades en Bilbao entre las que destacamos:




Entrevistas en medios de comunicación
como Herri Irratia (19 mayo) y en Radio
Euskadi (22 y 24 de mayo)

Reuniones institucionales el 23 de
mayo con el Dirección de Igualdad,
Cooperación y Derechos Ciudadanos de
la Diputación Foral de Bizkaia y con el
Área de Cooperación del ayuntamiento
de Bilbao.


El 8 de junio en el Hika Ateneo de Bilbao se
presentó una charla-debate sobre medios de
comunicación de masas y medios
alternativos. Mugarik Gabe impartió la charla
titulada “El derecho a la información y la
comunicación. Invisibilización de realidades,
pueblos y colectivos” en la que presentamos
la comunicación como derecho y herramienta
para la emancipación de los pueblos.
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Campaña: “Eskubideek ez dute Mugarik, los derechos humanos no tienen fronteras”
En el año 2015 las ONGDs Colombia Euskadi, Solidaridad Internacional y Mugarik Gabe
lanzamos la Campaña “Eskubideek ez dute Mugarik/ Los Derechos Humanos no tienen
Fronteras” con el objetivo de aunar fuerzas en la defensa de los derechos humanos y los
programas de protección que favorecen su cumplimiento, ya que somos testigos de cómo las
crisis ponen en riesgo los derechos humanos, dejándolos al vaivén de la política y de la
economía.
En concreto, a través de la campaña queremos denunciar las violaciones de DDHH en Colombia
y Palestina, así como dar a conocer el trabajo de tres organizaciones aliadas de Colombia
Euskadi, Mugarik Gabe, Solidaridad Internacional que trabajan en estos países por la defensa
de los DDHH Adameer, Yapawayra y el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, las tres
cuentan con financiación del Programa para la Defensa de los DDHH del Ayto. de V-G.
Además, queremos resaltar la importancia que tiene la solidaridad internacional, la solidaridad
entre los pueblos en la defensa de los DDHH y que Vitoria- Gasteiz es una ciudad solidaria.
La campaña dio continuidad a las actividades ya desarrolladas en el 2o15 durante el 2016 se
han desarrollado las siguientes actividades

Mesa redonda con el título: “Colombia una mirada a los derechos humanos de las
mujeres y los pueblos indígenas en el marco del proceso de paz”,
11

La mesa redonda tuvo lugar el 4 de
marzo en el Palacio Montehermoso
de Vitoria- Gsteiz con la
participación de Teresa Aristizabal
de la Ruta Pacífica de Colombia y
Lida Emilse Labio, Consejera del
CRIC.
Las ponentes en torno nos
compartieron reflexiones en torno
a tres temas :

1.- Panorámica de la situación de
los DDHH de las mujeres y de los PPII.
2.- Participación de los PPII y las mujeres en los acuerdos de paz, cómo quedan recogidas sus
demandas en los acuerdos de paz de La Habana.
3.- Escenarios postconflicto retos desde el punto de vista de los DDHH las mujeres y los DDHH
PPII.


Presentación tráiler de la campaña y difusión del documental. El día 4 de marzo se
estrenó y presentó el Trailer de la Campaña Giza Eskubideek ez dute Mugarik/ Los DDHH no
tienen fronteras. Posteriormente el docuenetal se ha difundido desde las páginas web de las
tres organizaciones y desde la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales.
https://vimeo.com/174788879
https://youtu.be/Jei-X1YlWEo


Exposición “Eskubideek ez dute Mugarik, los derechos humanos no tienen fronteras”.
La exposición consta de 11 paneles que mediante fotos y un breve texto reflejan las violaciones
de DDHH en Colombia y Palestina, así como las estrategias de afrontamiento de tres
organizaciones que trabajan en estos contextos locales (Yapwayra, Consejo Regional Indígena
del Cauca y Adameer) apoyadas por las tres ONGDs vitorianas que impulsan esta campaña con
el apoyo del Programa para la defensa de los DDHH del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. La
exposición se inauguró el día de la mesa redonda y ha visitado 6 centros educativos y al menos
5 centros cívicos de Vitoria- Gasteiz.
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La Rueda de prensa el 3 de marzo conjunta con el Servicio de Cooperación y el
Servicio de prensa del Ayuntamiento quien hizo la convocatoria a los medios de
comunicación.

Comparecencia en la comisión de DDHH del Parlamento Vasco. las invitadas Teresa
Aristizabal y Lida Emilse Labio junto con Alejandra Burgos de Red por la despenalización del
aborto en El Salvador aportaron sus testimonios como defensoras de DDHH.


Compare
cencia con los
grupos políticos
del
Ayuntamiento de
Vitoria- Gasteiz
en la Comisión
de Participación,
Cooperación.
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Área de Vidas Sostenibles
en Cooperación y Educación, procesos
Cuba
Continuamos trabajando con la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), en las
provincias de Cienfuegos y Santiago, contribuyendo a la transformación del modelo
agropecuario hacia la soberanía alimentaria, siguiendo la estrategia agroalimentaria del
gobierno cubano. Los proyectos que están en marcha actualmente se centran en el
fortaleciendo de las unidades productivas a fin de incrementar y diversificar las producciones,
y dar cobertura de necesidades alimentarias y económicas de la población. El apoyo es, por un
lado, a nivel formativo y técnico, y por otro, a nivel tecnológico, rehabilitando las
infraestructuras, incorporando sistemas de riego, sistemas de ordeño y otros equipos.
Asimismo, se presta especial atención las desigualdades de género existentes, incorporando
medidas específicas que garanticen una mayor participación de las mujeres en los espacios de
decisión de las cooperativas y un mayor acceso a los empleos creados.
Guatemala
Nuestra socia local ASECSA cuenta con tres escuelas políticas de soberanía alimentaria y apoya a
campesinos y campesinas para implementar procesos de producción agroecológica que garantiza
a las familias alimentos sanos e inocuos al medio ambiente. Además se realiza incidencia política
ante autoridades comunitarias y municipales a través de parcelas demostrativas modelos, como
alternativa comprobada para la soberanía alimentaria en Alta Verapaz. También se trabaja con
160 familias en formación, consumo consciente y responsable desde una visión política e
intercambio en huertos de autoconsumo.
Nicaragua
Con Xochilt Acalt nuestro apoyo es para implementar fincas modelos sostenibles. La novedad
es que en la parte de economía se ha comenzado a acompañar a hombres a través de otras
asociaciones, ya que Xochilt Acalt son sólo mujeres.
Existe un gran problema ambiental de sequía, las comunidades están reflexionando sobre
cómo les afecta el medio ambiente, entre otras la comunidad de Mina Limón. Están
empezando a trabajar con biogás (residuos animales, de personas y alimenticios) para las
cocinas de las casas.
En Nicaragua también se está marchando la gente joven, que no quieren ser agricultoras. A
través de nuestra socia local se ha frenado en su zona que se marchen, pero en general está
aumentando mucho la migración. En la formación de lideresas y líderes también está
afectando la migración. El movimiento social más fuerte históricamente ha sido el movimiento
feminista y está dejando de tener fuerza porque muchas se han tenido que marchar por el
hostigamiento. Por el contrario está resurgiendo el movimiento ambiental dentro del país.
A todo ello hay que añadir la expulsión de todas las ONGs de Naciones Unidas y asociaciones
internacionales realizada por el gobierno.
Dentro de las formaciones que dan dentro del modelo productivo, tienen una parte de
información sobre qué alimentos se consumen, cuáles se producen cerca, qué es comida
basura. Tienen muchas dificultades en el cambio de hábitos de consumo, ya que por ej. la
Coca-Cola y los refrescos son tres veces más baratos que el agua.
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La réplica de su experiencia en otras zonas aledañas se hace muy complicado por hacer un
trabajo de acompañamiento integral y requiriendo una estructura muy amplia. Sin embargo
han ampliado en ese sentido los intercambios con otras organizaciones, con las cooperativas
de Matapalga y con la red de agua.
Axayacalt
Continuamos con los proyectos de empoderamiento económico, y con el tema del canal
(construcción desde Panamá por el pacífico hasta Nicaragua) con el que han tenido una lucha
importante.
País Vasco
Desde un enfoque de sostenibilidad de la vida, a través de la Red de Decrecimiento y Buen
Vivir, hemos impulsado un proceso de construcción colectiva junto a diversas organizaciones
de Euskal Herria y América Latina para definir aquellas reivindicaciones que consideramos
esenciales en el ámbito económico, alimentario, energético y de cuidados, con el objetivo de
desarrollar a futuro procesos orientados a la incidencia política.

Desde Zentzuz Kontsumitu, durante este año se ha actualizado la línea de acción. Tras la
identificación del proyecto, se propone avanzar a futuro en la dimensión teórica y práctica de
tres ejes temáticos soberanía alimentaria, compra responsable y cuidados. Las herramientas
de trabajo serán acciones de formación, movilización social e incidencia política.
El apoyo a la Red SARETUZ de consumo responsable en Gipuzkoa se concretará en el tema de
cultura para lograr un consumo responsable para ser felices, incluyendo el buen vivir. Se está
pensando incidir de nuevo en el consumo personal y darle fuerza a los establecimientos
locales. Se ha realizado una aplicación web de un callejero para ser más conscientes y
responsables. A la vez se continúa con el proceso de legalización de la Red.
Apoyo a la campaña TTIP ez con mesas de trabajo y jornadas. A futuro se realizará una
campaña de comunicación con los artículos que las compañeras que trajimos para las jornadas
de 2016 además de otros colectivos. Dentro de la PLATAFORMA TTIP, llevamos tiempo en esta
campaña, y hemos unido la carta social con la plataforma a nivel EH.
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Apoyo a la Red EKOSOCIALISTA para organización de III
Encuentros Internacionales Ecosocialistas, en un trabajo
con sindicatos y organizaciones sociales. siendo muy
interesantes y habiendo llegado a gente que
normalmente no llegamos.
Participación dentro de la Red de economía social y solidaria REAS, de la que ya formamos
parte, en el grupo EKOSOLFEM, que tiene como objetivo construir discurso en torno a la
economía solidaria y feminista, e incidir en las organizaciones de REAS para hacerlas más
feministas.
Cabe subrayar que además de los procesos externos, a nivel interno en 2016 hemos impulsado
un proceso de reflexión que se ha dado lugar a la elaboración del posicionamiento de Mugarik
Gabe sobre Vidas Sostenibles y equitativas. De cara a 2017 haremos revisión y seguimiento de
la Política Ecológica de Mugarik Gabe.

Dentro de este área
durante 2016 hemos
elaborado una reflexión
y
documento
de
posicionamiento
de
Mugarik Gabe sobre
Vidas Sostenibles y
equitativas. De cara a
2017 haremos revisión y
seguimiento
de
la
Política Ecológica de
Mugarik Gabe.
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RED DE DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR
V Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir, de dos días de duración en Bilbao.
Fecha: 3 de junio 2016 Lugar: Bilbao
El V Encuentro de Decrecimiento y Buen Vivir se
realizó el día 3 de junio de 2016 en Bilbao. Se
decidió centrar el evento en la presentación
pública del Documento Base y sus contenidos, por
lo que se preparó un programa de Encuentro en el
que cada eje fuera presentado por los colectivos
responsables de su elaboración. Se consideró más
estratégico y coherente con el proceso que los
encuentros fueran para socializar el proceso de
construcción colectiva realizado en el último año
de trabajo conjunto de la red. Por todo ello se pensó un programa apropiado para cumplir con
dicho objetivo y el Encuentro tuvo 1 día de duración.
Presentación Documental
TIPI-TAPA: Hacia Vidas
Sostenibles
Fecha: 6 de julio de 2016
Horario: 19:00
Lugar:
Bilbo
El día 6 de julio se realizó
la
presentación
del
documental TIPI- TAPA:
Hacia Vidas Sostenibles en
el Hikaateneo en Bilbao.
En la misma estuvieron
presentes algunos de los
protagonistas
del
Documental integrantes
de Basortu. Después de la proyección se realizó un debate dinamizado desde Mugarik Gabe y
la sesión concluyó con un picoteo.
A la actividad asistieron un total de 23 personas (12 mujeres y 11 hombres)


Visualización del documental TIPI TAPA: Hacia vidas Sostenibles / Bizimodu
jasangarrietarantz (25´)
Sinopsis: Documental que cuenta la historia de Pedro, un jubilado que descubre a sus 67
años que hay otra formas de vivir la vida. Movido por la curiosidad y gracias al tiempo que
le brinda su jubilación, Pedro descubre y conoce a un montón de gente y experiencias que
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luchan cambiar la alimentación, la economía, los cuidados, y la energía que usamos. La
pregunta que tratará de responder este viajado investigador, es si él todavía está a tiempo
de optar por una Vida Sostenible.

ZENTZUZ KONTSUMITU
Acompañamiento a la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz
Zentzuz Kontsumitu ha participando en el proceso participativo orientado a definir, junto con
otras organizaciones y colectivos de la ciudad y el propio Ayuntamiento, su estrategia
agroalimentaria. El objetivo final de esta iniciativa es conseguir la conexión entre la producción
local de alimentos de calidad en clave sostenible y el consumo de los mismos en la ciudad. De
este modo se logrará además incentivar la producción agroganadera del municipio e impulsar a
su sector primario, la mejora de la calidad alimentaria de la población y la reducción de la
huella ecológica de la ciudad al disminuir el consumo energético derivado del transporte y
conservación de los alimentos.
El proceso se inició en 2016 con la validación del diagnóstico previo realizado en 2015 y en
varios talleres se definieron los objetivos estratégicos y específicos y directrices de actuación
a escala local. Este proceso se desarrolló a lo largo de cinco meses, entre febrero y junio de
2016, y consistió en 6 sesiones de participación presencial abiertas a toda la ciudadanía.
Además, se celebró un último taller en noviembre para definir los siguientes pasos que
permitan pasar de la reflexión teórica a la acción.
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Charla “Oikocredit – ¿Conoces las finanzas éticas?”
Fecha: 5 de mayo, a las 19:00h
Zentzuz Kontsumitu, junto a Bioalai y Bionekazaritza organizamos una sesión abierta para dar a
conocer Oikocredit Euskadi. Es una asociación que busca mejorar la vida de gente con pocas
posibilidades económicas en países en vías de desarrollo a través de la concesión de
microcréditos principalmente. La asociación promueve las finanzas éticas en Euskadi dando a
conocer la inversión socialmente responsable, para dar la posibilidad de invertir el dinero en
proyectos que ayuden a gente con menos posibilidades y que con ello puedan montar sus
pequeños negocios, fundamentalmente agrícolas y ganaderos muchas de ellas de cultivo
ecológico y que venden a través de los canales de Comercio Justo.
Bionekaraba
Fecha: 8 de octubre
Zentzuz kontsumitu participó un año más en la feria Bionekaraba que anualmente organiza
Bionekazaritza para dar a conocer la Agricultura Ecológica. Durante toda la mañana estuvimos
compartiendo puesto informativo con Bide Bidean. En el stand ofrecíamos una pequeña
muestra de productos de Comercio Justo y diferentes materiales informativos sobre el
consumo responsable. Fueron muchas las y los gasteiztarras que se acercaron para conocer en
qué consiste nuestro trabajo.

REAS - II Congreso Economía Social y Solidaria
Fecha: Del 10 al 12 de noviembre
Bajo el lema “El despliegue de la Economía Social y Solidaria”, nos congregamos cerca de
medio millar de personas en Bilbao. El encuentro, organizado por REAS, fue concebido como
un espacio de reflexión pero también de acción política. Las intervenciones se distribuyeron en
función de los siguientes ejes temáticos:







Economía inclusiva y democrática
La economía será solidaria si es feminista
Desbordando potencias y límites
Bienes comunes y economía social y
Agregación ciudadana y Economía Solidaria
Transiciones hacia unas nuevas economías
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Área de Género
en Cooperación y Educación, procesos
El Salvador
Con las socias locales de Las Dignas y la Colectiva se está trabajando: lucha contra la violencia,
derechos sexuales y reproductivos y fortalecimiento de movimientos de mujeres locales, así
como formaciones de incidencia política a futuro.
Además con las Dignas trabajamos la cultura no sexista y el "adultismo" (privilegio de las
personas adultas sobre las más jóvenes). En 2017 participarán con su visita al País Vasco en un
Intercambio.
Nicaragua
De forma continuada seguimos trabajando en la lucha contra la violencia a través de
formaciones en género a lo largo del país. Fomentamos los intercambios entre las socias
locales del país, y concretamente entre Xochilt Acalt y Axayacalt.
El país ha sufrido recortes que han afectado y mucho a las mujeres, quitando las comisarías de
las mujeres, siendo las que mejor funcionaban y articuladas con el movimiento de mujeres. A
ello hay que sumar que han dejado sin fondos la lucha contra la violencia.
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Cuba
Con nuestra socia local ACPA se está apoyando la elaboración de una estrategia del plan de
acción de su política de género.
Guatemala
Con nuestra socia local de el Sector de Mujeres, se están haciendo aportes a la red de
“Asamblea social y popular” para la propuesta de un estado plurinacional para Guatemala, y
haciendo los aportes desde las mujeres. Su visión cuerpo-territorio está muy presente en todo
el trabajo. Además continuamos con el fortalecimiento de las asociaciones locales.
Con nuestra socia local ASECSA se está trabajando en comisiones de género y en la
institucionalización de los procesos feministas.
Colombia
Con nuestra socia local Mujeres que Crean MQC trabajamos en:
Prevención de la violencia sexual en el ámbito de la comunidad escolar, seguimiento a la
política pública en atención y prevención en contexto escolar.
Acompañamiento psicosocial mujeres víctima en conflicto armado, empoderamiento para
exigibilidad de derechos y participación proceso paz.
Investigación sobre representaciones sociales implicadas en las violencias contra las mujeres.
Informe DDDHH de las mujeres Medellin.
Seguimiento a la Ruta de atención violencias con todos actores que intervienen.
Documentación de casos de mujeres víctimas de violencias para acciones jurídicas.
Documentación de casos emblemáticos, litigios estratégicos, de mujeres víctimas de violencia
en conflicto.
En Gasteiz se realizarán dos viajes de MQC para hacer un intercambio en Gasteiz con las
técnicas del Ayuntamiento, servicios de atención de violencias, y Asamblea de Mujeres.
País Vasco
A nivel general dentro del área hemos actualizado la estrategia de género a 2017 – 2020,
poniendo en coherencia los objetivos del PE y concretando resultados e indicadores.
Si bien el Posicionamiento de Mugarik Gabe sobre violencias machistas se lanzó en 2014, éste
ha ido evolucionando con la implementación de todas las actividades por lo que se hace
necesario su actualización durante 2017 y su publicación para 2018.
Los procesos principales en los que estamos
inmersas son:
Prácticas no patriarcales, como proceso
educativo. Hemos incluido un proyecto en el
programa de El Salvador: “Viajando por lo
invisible”, prácticas no patriarcales para
transformar
el
mundo
desde
nuestras
organizaciones. Se seleccionarán buenas prácticas
sobre gestión de poderes, modelos de trabajo y la
gestión de los cuidados y los conflictos. Las buenas
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prácticas son: El Cala, Colaboradora, Iniciativa Mesoamericanas de Defensoras de Derechos
Humanos, Altekio, Lakabe e Iacta (pendientes de confirmar). Otras 8 organizaciones vascas,
vamos a experimentar con cada una de estas buenas prácticas durante un año, para después
construir colectivamente en el 2018 en base a los aprendizajes. Las 8 organizaciones
propuestas son: REAS, Mugarik, ESK, Setem, Medicus Mundi Bizkaia, Hegoa, Joxemi Zumalaba,
Zabaltzen. También existirá un espacio de intercambio en El Salvador, en febrero de 2017, un
Intercambio de buenas prácticas en marzo de 2017 y el Cierre: difusión del proceso y sus
resultados, octubre 2018.
Lucha contra las Violencias machistas, trabajamos en el ámbito de la educación con temas de
violencias, desde el diagnóstico “En la lucha somos muchas” sobre el contexto de violencias, y
a nivel de incidencia política. Mugarik Gabe priorizamos trabajar en tres líneas: reparación y
memoria, aplicación legislativa/jurídica y prevención.

Dentro de la línea de Reparación y Memoria, contamos con la investigación de Historias de
Vidas recogiendo 28 testimonios de mujeres que han sufrido violencia. En Colombia, El
Salvador y en Guate han trabajado varias socias locales en alianza con Mugarik, con
compañeras que trabajaron en el Tribunal de 2014. Toda la parte de investigación se concreta
en el análisis de los testimonios desde 5 dimensiones con sus conclusiones y recomendaciones.
La idea es continuar el trabajo a la espera de financiación, para realizar una exposición
itinerante a través de una carpa que de voz a las mujeres a través de una experiencia artística
(audiovisuales, danza…) haciendolo público y llevando a las plazas las vivencias de las mujeres.
En relación a la Reparación hemos hecho un análisis del tratamiento de las violencias en
medios de comunicación, y en discursos institucionales. Y pensamos en ellos mismos como
herramienta de reparación.
El proceso abierto sobre memoria y reparación, es impulsado junto a organizaciones del
movimiento Feminista, siendo una reflexión colectiva sobre qué es el derecho a la reparación y
a la memoria. Conoceremos experiencias de memoria realizadas aquí y en otros contextos:
México, Colombia, Serbia. En este marco, en diciembre tuvimos el taller con Maria Naredo y en
Enero tendremos una formación de Incidencia política específica a fin de delimitar qué
demandaremos a las instituciones.
Durante 2016 se ha trabajado tres investigaciones que serán publicadas durante 2017 para su
difusión en medios: Historias de Vida, Feminicidio y Dosier de Medios.

Dentro de la línea de aplicación legislativa/jucicial:
Jornadas: para noviembre de 2017 están planteadas sobre legislación con el tema de violencia:
reforma de la ley, tipificación del feminicidio u otras opciones, convenio de estambul... Para
generar un espacio de reflexión y propuesta sobre los debates principales abiertos a día de
hoy.
Feminicidio, investigación final, conclusiones:
 Análisis de datos sobre los asesinatos de mujeres. Radiografía sociológica Relaciones
entre víctimas victimarios.
 Análisis de cómo los medios de comunicación han tratado este tema. Cumplimiento
del Código de Emakunde,
 Análisis de las sentencias que se han encontrado de todos estos casos.
Reflexión en torno a la legislación en feminicidio. Debate sobre el término, viene del contexto
AL, deja otras violencias por fuera.
Posteriormente socializaremos la investigación en la sociedad y en las instituciones.
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Intercambio de leyes de violencia El Salvador y Gasteiz. Dentro de la dimensión jurídico legal
de Historias de Vida se va a dar un intercambio de los procesos sobre lucha contra la violencia
y en derechos sexuales y reproductivos, junto a la Colectiva de El Salvador. ¿Qué aprendizajes
podemos llevar a ambos lados? La del aborto es más específica en el Estado español y en la de
lucha contra la violencia es mucho más actualizada la de El Salvador. Ahora mismo está en un
proceso de implementación y le falta el recorrido (es del 2011). La del aborto del estado, tal
vez puede tener aprendizajes para El Salvador.
Prevención, a través del Desenrolate en Gasteiz y en Donostia, realizados en la univesidad en
Gasteiz, y con el Talde feminista de Donostia en el Gaztetxe.

Campaña con las Defensoras: Emakumeon Eskubideen Alde
El objetivo de la campaña fue analizar la situación específica de las defensoras de Derechos
Humanos y los contextos en los que se encuentran, profundizar en los mecanismos de
protección internacionales y locales desde un enfoque de género, así como generar espacios
de aprendizaje entre diferentes colectivos y compartir estrategias de incidencia para el
fortalecimiento y difusión de sus luchas.
Estuvieron entre nosotras mujeres de América
Latina, del Estado y de Euskal Herria que
trabajan en la defensa de los derechos de las
mujeres. Estas invitadas son defensoras de
derechos humanos, mujeres que luchan de
forma individual o colectiva para el pleno
ejercicio de los derechos humanos.
Dentro de la campaña celebrada entre
febrero y marzo de 2016 y hubo espacios
públicos, amplia difusión en medios
y
espacios de trabajo y reflexión internos para
movimiento feminista, movimientos sociales y
ONGDs.
Paralelamente, durante toda la semana se
realizarán reuniones con instituciones
públicas, exponiendo cuál es el contexto de vulneración de derechos humanos de las mujeres,
así como las situaciones que enfrentan las defensoras de los mismos.
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REDES
Redes a las que pertenecemos:
La Red de Economía Social y Solidaria REAS a la que nos hemos adherido haciéndonos socias
de la misma.
La Red ELKARTASUNA ERALDATUZ a la que pertenecemos a realizado un documento para su
difusión en torno a la construcción de una cooperación trasformadora, e incidir en el modelo
de cooperación vasca.
La Coordinadora de ONGDs de Euskadi en la que trabajamos temas de incidencia y género.
La Alianza por una cooperación feminista, que en 2017 se quiere difundir la publicación
trabajada sobre los impactos de la cooperación en Nicaragua, El salvador, y Guatemala.
La Red de Decrecimiento y Buen Vivir en Bizkaia, Saretuz en Gipuzkoa y Zentuz Kontsumitu
en Araba que seguimos impulsando.
Redes en las trabajamos:

Plataforma TTIP
Ongi etorri errefuxiatuak
Coordinadora Ecosocialista
Koordinadora Feminista 8M y 25 N y
Marcha Mundial de Mujeres
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PROYECTOS APROBADOS 2016
2016 Emakunde Desenrolate - Rolak ukatu, harremanak eraldatu
MG
EH
2.960,20
2016 Emakunde Derecho a la Reparacion de mujeres víctimas y sobrevivientes de
MG
EH
4.503,50
violencias machistas
2016 GV
Autonomía Política, Social y Económica de mujeres y jóvenes de
ASECSA
Guatemala
564.362,96
organizaciones comunitarias para la defensa del territorio y la soberanía
alimentaria en la construcción del Buen Vivir en Alta Verapaz, Guatemala
2016 GV
Fortalecimiento de la organización y el liderazgo de mujeres y hombres
UKUXBE
Guatemala
524.249,96
mayas para el ejercicio de sus derechos frente a la minería transnacional
2016 GV
Fortalecimiento del gobierno y la autonomía de los hombres y mujeres de OIA
Colombia
414.899,00
las comunidades y resguardos indígenas de Antioquia desde un enfoque
de género y en el marco de los diálogos de paz y postacuerdos en
Colombia.
2016 GV
Contribuir a disminuir la violencia de género, abuso sexual y embarazo
Colectiva
El Salvador
433.637,62
adolescente en 24 municipios de los departamentos de Occidente
Feminista
2016 DFB
Fortaleciendo capacidades y estrategias de comunicación y difusión para CEFREC
Bolivia
120.000,00
el protagonismo de las mujeres indígenas y promoción y defensa de sus
derechos
2016 DFB
Transitando hacia una sociedad justa y equitativa basada en estilos de
MG
EH
44.872,97
vidas sostenibles
2016 DFG
Transitando hacia una sociedad justa y equitativa basada en estilos de
MG
EH
79.998,50
vidas sostenibles.
2016 DFG
Mujeres formadas, mujeres empoderadas defendiendo sus derechos
UKUXBE
Guatemala
120.000,00
2016 DFA
Feminicidio. Un fenómeno global
MG
EH
11.828,60
2016 DFA
Construyendo estilos de vidas sostenibles en espacios de diálogos
MG
EH
8.000,00
colectivos
2016 Ayto.
Comunidades Educativas preventoras de las violencias sexuales y
MqC
Colombia
84.570,92
Bilbao
promotoras de los DDHH sexuales y reproductivos
2016 Ayto.
Identificación feministas intercambio estrategias de incidencia política
Colectiva
El Salvador
5.000,00
Gasteiz
para avance de los DDHH de las mujeres
Feminista
2016 Ayto.
Zentzuz Konstumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu.
MG
EH
44.857,08
Gasteiz
2016 Ayto.
Defensa y protección de hombres y mujeres y colectivos de comunidades CRIC
Colombia
68.372,72
Gasteiz
indígenas del CRIC en violaciones de sus derechos humanos y/o en riesgo
2016 Ayto.
Saretuz Sarea: Construyendo una cultura de CCRyT encaminada al Buen
MG
EH
29.999,17
Donostia
Vivir
2016 Ayto.
Aportando a un cambio social con equidad de género
Axayacalt
Nicaragua
47.492,50
Donostia
2016 Ayto.
Eskubideen defendatzaileak “DisKriminalizazioaren” aurrean
MG
EH
19.999,72
Donostia
Defensoras y defensores de derechos frente a la “DisCriminalización”
2016 Ayto.
Fortaleciendo incidencia indígena y propuestas hacia la soberanía
CEFREC
Bolivia
60.000,00
Hernani
alimentaria y economía comunitaria
2016 Ayto.
Memoria de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas
MG
EH
15.000,00
Basauri
2016 Ayto.
Incidencia hacia gobiernos municipales para la equidad de género, los
Colectiva
El Salvador
50.000,00
Basauri
derechos y empoderamiento de las mujeres
Feminista
2016 Ayto.
Mejora de la atención de la salud sexual reproductiva y sensibilización
XA
Nicaragua
28.950,00
Getxo
desde un enfoque de derechos, equidad de género y generacional en el
municipio de Larreynaga-León-Nicaragua
2016 Ayto.
Vivir sin violencias un derecho también en contextos de paz
MqC
Colombia
86.617,53
Gasteiz
2016 DFA
Rehabilitación daños infraestructura social y productiva provocada por el ACPA
Cuba
52.512,73
huracán Matthew en Boca de Jauco, municipio de Maisí, provincia de
Guantánamo
2016 DFA
Escuelas locales de derechos de la mujer indígena en el marco,
CRIC
Colombia
41.968,36
organizativo, político y comunitario del CRIC
26 proyectos aprobados en 2016 2.964.654,04 €
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