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MUGARIK GABE Y LA INCIDENCIA POLÍTICA 
 

En Mugarik Gabe, en este nuevo Plan Estratégico 2016-2020 vinculamos más la Incidencia Política 
y la Educación al Desarrollo, como procesos que deben caminar en paralelo y en ocasiones 
conjuntamente partiendo desde la denuncia pero también fundamentalmente proponiendo 
alternativas.  Así, la Incidencia Política la asumimos como una herramienta clave para la 
trasformación social y la construimos mediante nuestra participación en espacios institucionales ya 
creados y en la generación de nuevos espacios (escuela de empoderamiento de Gasteiz, Consejos 
de cooperación,…) así como  con la elaboración de artículos de opinión y participación en medios 
de comunicación. Pero también integramos por supuesto la Incidencia Política en nuestros 
procesos de Educación al Desarrollo, que para ser realmente transformadores creemos también 
deben contar con espacios y vías sobre los que incidir social y políticamente a nivel institucional, 
organizacional, con movimientos sociales o sindicatos. Y nuestras organizaciones aliadas en 
América Latina del mismo modo también adoptan esta estrategia, incluyendo, cuando el contexto 
político e institucional lo permite, actividades encaminadas a la Incidencia Política en sus procesos.  
 
En esta forma de entender la IP pensamos que el trabajo colectivo con otros grupos es clave y 
estratégico, para fortalecer las alianzas y lograr mayor cohesión y fuerza para posicionarnos ante 
la desigualdad, la injusticia y demás problemas sociales. Por ello intentamos incidir en el entorno, 
construir coaliciones o alianzas estratégicas con otras organizaciones y movimientos sociales 
sabiendo que influir en decisiones políticas debe ser parte de los esfuerzos de nuestro día a día. 
 
Tenemos que resituarnos como agentes activos y como sujetos políticos. No se aspira a que 
Mugarik Gabe vaya a cambiar la sociedad, sino plantar semillas de cambio. Los procesos se 
impulsan y tienen resultados inesperados. Tenemos que medir las fuerzas y capacidades reales y  
priorizar, valorar nuestra identidad para orientar y centrar nuestra participación social y elegir los 
espacios en los que hacer incidencia. Nuestra identidad como ONGD es el matiz que nos 
diferencia: desde el internacionalismo y con una intención política.  

La incidencia política la entendemos como la capacidad para alcanzar cambios específicos en 
programas o proyectos gubernamentales, pero sobre todo como la capacidad de influir en actores 
con poder de decisión en distintos ámbitos de la sociedad, no circunscribiéndolo a los partidos 
políticos.  

Iniciar procesos para fortalecer la sociedad civil a través de promover su participación activa, 
organizada y planificada, e incidir en el ámbito de lo público, en base a la reivindicación de los 
Derechos Humanos, es una de nuestras prioridades. Esto nos llevará a un trabajo en conjunto con 
diferentes colectivos y movimientos sociales como actores del cambio que proponemos. Nuestra 
participación en diferentes instancias gubernamentales de manera directa nos dará la posibilidad 
de incidir en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de los distintos programas 
gubernamentales o en el impulso de leyes o reglamentos, dentro de los diferentes Consejos 
Vascos de Cooperación. Para todo ello necesitaremos desarrollar en el proceso de incidencia 
política un trabajo de investigación, de consenso y negociación con los diferentes actores y 
agentes del ámbito de la cooperación. 

En los últimos años en Mugarik Gabe las estrategias de Incidencia Política y de Educación para la 
Transformación han ido estando más coordinadas y en muchos momentos los límites entre el 
trabajo de uno y otro equipo son mucho más difusos. 
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La incidencia política la entendemos como un proceso: 

• Involucrando a organizaciones, MMSS, instituciones y personas para alcanzar cambios 
específicos en políticas institucionales.  

• Son procesos abiertos a largo plazo y receptivos  
• Procesos donde los grupos hacen valer sus derechos como sociedad organizada para tratar 

de cambiar la sociedad.  
• Para la profundización de la democracia de forma integral.  
• En el que se capacita a la ciudadanía para la influencia política.  
• Donde el aspecto educativo se remarca con el rescate de saberes y su puesta en común.  
• Fomentando el trabajo de red entre grupos o instancias civiles, sociales y políticos. 
• Procesos de cambio social que implican la construcción nuevas relaciones ciudadanía-

gobierno 
 

Por tanto, como decíamos, la incidencia política es para nuestra organización, Mugarik Gabe, una 
herramienta complementaria al apoyo a procesos de cooperación internacional en otros países y a 
los procesos de educación para la transformación. Y consideramos que debemos trabajar en dos 
vertientes por un lado las DENUNCIAS, pero por otro lado mostrando ALTERNATIVAS para el 
cambio, y en este sentido organizamos también los objetivos del nuevo Plan Estratégico 2016-
2020.  
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OBJETIVOS DE INCIDENCIA POLÍTICA , CON QUIEN Y HACIA QUIEN  

A través de esta estrategia de incidencia política se concretan más algunos de los elementos que 
se han priorizado en los objetivos externos del Plan Estratégico de Mugarik Gabe 2016-2020 y 
concretamos las alianzas y hacia quien dirigir la incidencia política en cada objetivo. Comenzamos 
por el objetivo externo del área de género:  

ÁREA DE GÉNERO  

Objetivo Estratégico:  

Promover la defensa de los derechos de las mujeres desde el activismo feminista y denunciar su 
vulneración así como generar conciencia social y crítica continuando con el proceso de coherencia 
organizativa no patriarcal. 

Objetivos que contemplan un trabajo de Incidencia política 

Denuncia: 

Denunciar la violación sistemática de los derechos de las mujeres especialmente del derecho al 
aborto, derecho a un nivel de vida digno y derecho a una vida libre de violencias y defensa de sus 
territorios (cuerpo tierra). 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Coordinadoras feministas de 
Gasteiz, Donostia y Bilbao 

Euskal Herriko Emakumeen 
Mundu Martxa 

Socias Locales de Mugarik Gabe: 
Las Dignas, Xochitl Acatl, 
Mujeres que Crean, Sector de 
Mujeres 

Gobierno Vasco 

Diputaciones Araba, Gipuzkoa y 
Bizkaia 

Ayuntamientos 

 

 

 

Alternativas: 

Promover un enfoque crítico y transformador en la incorporación de la perspectiva de género en el 
diseño y aplicación de las políticas públicas de cooperación. 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Equipo de género de la 
Coordinadora de ONGD 

Alianza por una  cooperación  
feminista Global 

Equipos de Incidencia política y 

Consejo Vasco de Cooperación 
Gobierno Vasco 

Departamentos de Cooperación 
de las Diputaciones Araba, 
Gipuzkoa y Bizkaia 
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social de la Coordinadora de 
ONGD 

Áreas de cooperación de 
Ayuntamientos 

 

Promover la defensa de los derechos de las mujeres (vida libre de violencia, aborto y nivel digno 
de vida)  con recuperación de la memoria de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias 
machistas a partir de historias de vida y hacia procesos de reparación.  
       

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Organizaciones vascas 
implicadas en el proceso 
Tribunal de Derechos de las 
Mujeres 

Instituciones, medios, 
colectivos, sociedad en general 

 
 
Impulsar y apoyar el avance de la incorporación de la perspectiva de género y/o el cambio 
organizacional proequidad en las organizaciones mixtas 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Desde Mugarik Gabe Escuelas de Magisterio 

Centros educativos a nivel 
universitario o de formación 
profesional 

Profesorado 

 

Fomentar la construcción, aplicación y difusión de modelos organizativos alternativos, 
específicamente desde el cambio organización proequidad y el trabajo en equipo no patriarcal. 
 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Organizaciones y entidades 
implicadas en el proceso del 
trabajo en equipo no patriarcal  

 

Ongds, colectivos sociales  
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ÁREA DE VIDAS SOSTENIBLES 

Objetivo estratégico:  

Contribuir al desarrollo de una sociedad justa, sostenible y equitativa, visibilizando y construyendo  
modelos de vida sostenibles, así como denunciar violaciones de DDHH, en los ejes 
agroalimentario, económico, energético y de cuidados en Euskalherria y America Latina 

Objetivos que contemplan un trabajo de Incidencia política: 

Denuncia: 

Denunciar violaciones de Derechos humanos consecuencia de políticas neoliberales que impiden el 
desarrollo de un modelo de sociedad justo, sostenible y equitativo, específicamente en el ámbito 
agroalimentario, económico, energético y de cuidados en EH y AL. 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Grupo Jornadas Decrecimiento y 
Buen Vivir: Setem, Medicus 
Mundi, Emaus, ISF, Ekologistak 
M., EsF, Desazkunde, ESK, ATH, 
EHNE Bizkaia,Bizilur 

Campaña TTIP Ez 

Red Jornadas Ecosocialistas 

Elkartasuna Eraldatuz 

Pobreza Cero 

Gobierno Vasco 

Diputaciones de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa 

Ayuntamientos 

 

 

 

 

Denunciar específicamente la violación de los derechos de las mujeres, indígenas y campesinas. 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Social locales de mujeres 
organizadas de Mugarik Gabe: 
Xochitl Acatl, Axayacatl, Las 
Dignas, Mujeres Que Crean, 
Sector de Mujeres 

Instituciones y organismos 
América Latina 

Instituciones CAV 
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Alternativas:  

Contribuir al desarrollo y visibilización de propuestas a nivel individual y colectivo para construir 
una sociedad articulada y basada en modelos de vida sostenibles 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Grupo Jornadas Decrecimiento y 
Buen Vivir: Setem, Medicus 
Mundi, Emaus,  
ISF, Ekologistak M., EsF, 
Desazkunde, ESK, ATH, EHNE 
Bizkaia,Bizilur 

Red Jornadas Ecosocialistas 

Pobreza Cero 

Gobierno Vasco 

Diputaciones de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa 

Ayuntamientos 

 

 

 

ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Objetivo Estratégico: 

Denunciar el colonialismo y el patriarcado  y apoyar modelos de vida alternativos sostenibles y 
equitativos  que promuevan el ejercicio de DDHH individuales y colectivos de los Pueblos 
Indígenas  

Objetivos que contemplan un trabajo de Incidencia política 

Denuncia 

Difundir y denunciar violaciones territoriales, principalmente por parte de: 
- Empresas transnacionales 
- Estados 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Socias Locales de Guatemala y 
Colombia: Ukuxbe, Sector de 
Mujeres, Organización Indígena 
de Antioquia, Consejo Regional 
Indígena del Cauca 

Medios de Comunicación  

Universidad del País Vasco 

Instituciones y organismos 
América Latina 

Instituciones CAV 

 
Denunciar la discriminación que enfrentan los PPII y la criminalización del movimiento Indígena: 
colectiva e individual 
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ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Socias Locales de Guatemala y 
Colombia 

Colegio de Abogados de Bizkaia 

Medios de Comunicación  

Universidad del País Vasco 

Instituciones y organismos 
América Latina 

Instituciones CAV 

 

Visibilizar y denunciar la violación de los derechos de las mujeres indígenas: a lo interno de las 
organizaciones y en el resto de espacios (públicos y privados) 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Socias Locales de Guatemala,  
Colombia y CEFREC de Bolivia 

Socias Locales de Guatemala, 
Bolivia y Colombia 

 

Alternativas 

Respaldar el reconocimiento y ejercicio del derecho al desarrollo propio 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Socias Locales de Guatemala y  
Colombia 

Instituciones y organismos 
América Latina 

 
Difusión del paradigma del Buen Vivir y respaldo a modelos propios de organización política de los 
PPII (derecho de autodeterminación, Estados Plurinacionales…). Sustentado mediante:   

- comunicación propia    
- formación política 
 

ALIANZAS – CON QUIÉN HACIA QUIÉN 

Socias Locales de Guatemala, 
Bolivia y  Colombia 

CEFREC y Agencia Plurinacional 
de Comunicación – Bolivia 

Coordinadora Latinomericana de 
Cine y Comunicación de los 
Pueblos Indígenas  

Universidades de la CAV: 

Instituciones y organismos 
América Latina 

Medios de comunicación de la 
CAV y de América Latina 
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facultades de comunicación y 
periodismo 

Medios de comunicación de 
Euskal Herria 

 

 
 
 

 
 ESPACIOS Y REDES DE PARTICIPACIÓN PARA  

LA INCIDENCIA POLÍTICA 

Detallamos y concretamos más a a continuación aquellos agentes o entidades expuestos arriba 
hacia quienes dirigimos esta estrategia y con quien/es queremos trabajar en alianza para 
conseguir estos objetivos, que son compartidos a día de hoy por diversos colectivos sociales. 
 
La coordinación con otros movimientos sociales y organizaciones, es fundamental la incidencia 
política hacia las instituciones públicas, organizaciones, medios y partidos antes citados. 

Hacia quien nos dirigimos: 
 

- Instituciones públicas que desarrollan políticas de cooperación  
o Agencia española de Cooperacion Internacional al Desarrollo 
o Agencia Vasca de Cooperación 
o Diputaciones Forales 
o Euskal Fondoa 
o Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz 
o Otros ayuntamientos con los que trabajamos (Basauri, Hernani, Getxo, 

Errenteria, Muskiz…) 
 

- Instituciones públicas y/o  áreas, departamentos con responsabilidades en el impulso 
de la  Igualdad 

o Emakunde 
o EUDEL 
o Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz 
o Escuelas de Empoderamiento 

 
- Consejos de Cooperación: 

 
o Participación en el Consejo Vasco de Cooperación 
o Participación en Consejos de Cooperación de Bilbao, Donosti y Gasteiz 

 
- Parlamento Vasco (comisión de DDHH, cooperación e igualdad). Llevando denuncias y 

propuestas de personas invitadas de América Latina.  
- Partidos políticos, con rondas de presentación de posicionamientos, publicaciones y 

reiviendaciones. Como Mugarik Gabe y tambiéna  través de la Coordinadora de ONGDs 
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- Medios de comunicación, con artículos de opinión de forma periódica y colaboraciones 
en programas de radio. Además de la renovación de la guía “Cómo dices? para una 
comunicación no sexista” 

 

Trabajo En Red Y  Participación En Espacios Para La Incidencia Política 
 
Detallamos a continuación los espacios de participación, de trabajo y redes a las que 
pertenecemos orientadas a la incidencia política. Distinguimos:  
 

• Redes y coordinadoras en las que participamos a través de las cuales tejer estrategias para 
incidir políticamente de una manera conjunta – en verde 

• Espacios institucionales de participación sobre los que incidir políticamente – en azul  

 

A nivel de Euskal Herria y la CAV: 

Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa 

Coordinadora de ONGDs 

Consejo Vasco de Cooperación 

A nivel estatal: 

Alianza por una  cooperación  feminista Global (Entrepueblos, AIETI, Cooperacció, CEIM y MG) 

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas CODPI 
A nivel territorial: 

Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Consejo cooperación Ayto. Gasteiz 
ELKARGUNE 

Consejo Cooperación Ayto. 
Bilbao 

Consejo Cooperación Ayto. 
Donostia 

Asamblea de Araba Coordinadora 
de ONGDs 

Asamblea de Bizkaia 
Coordinadora de ONGDs 

Asamblea de Gipuzkoa 
Coordinadora de ONGDs 

Plataforma Feminista Gasteiz Coordinadora feminista 8M 
– 25N 

Coordinadora feminista 8M – 
25N 

Zentzuz Kontsumitu y estrategia 
agroalimentaria de Vitoia Gasteiz 

Red de Decrecimiento Saretuz – Red por un consumo 
responsable en Donostia 

Red DDHH no tienen fronteras  Equipo de IP 
Supraterritorial de la 
Coordinadora 

Grupo de Incidencia Política de 
Coordinadora de Gipuzkoa 

 Elkartasuna Eraldatuz Pobrezia Zero Donostia 

 Red Ecosocialistas Gipuzkoa Solidarioa 
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 REAS Euskadi  

 Equipo de género de la 
Coordinadora 

 

 Ongi Etorri Errefuxiatuak  

   

 


