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DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Ejercicio: 2021 

Denominación: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MEDICUSMUNDI ARABA 

Régimen jurídico: La Asociación fue declarada de Utilidad Pública en el Boletín oficial del País vasco según 

decreto 118/1993 del 27 de abril. Pertenece a la Federación de Asociaciones de medicusmundi, inscrita a su 

vez en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número nacional F-1.430 de la 

Sección 2ª, en fecha 1 de julio de 1992, como entidad acogida al régimen de la Ley de Asociaciones 1/2002, 

de 22 de marzo. y declarada de Utilidad Pública en virtud de Orden del Ministro de Interior de fecha 27 de 

febrero de 1998, que cumple los requisitos establecidos en el Titulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.. 

Registro de asociaciones:  Registro General de Asociaciones del País Vasco en virtud de Resolución dictada 

en fecha 09 de enero de 1990, con el número de Registro AS/A/01831/1990. 

CIF: G01109644 

Dirección: sede en c/ Los Isunza, 9-1º D 01002 Vitoria Gasteiz. 

Teléfono: 945 288031  

Dirección de correo electrónico: alava@medicusmundi.es 

 

FINES ESTATUTARIOS 

Tal y como se recoge en el CAPITULO I, ARTICULO 6 de sus estatutos, sus fines son: 

 

1. Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la aplicación de una 

estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud, así como a mejorar los niveles de 

calidad y cobertura de los sistemas sanitarios públicos o privados con fines sociales no lucrativos. 

 

2. Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial atención a las 

regiones y comunidades más desfavorecidas. 

 

3. Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, 

introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la Asociación. 

 

4. Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las comunidades 

beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su creciente protagonismo en 

los procesos de cambio que les afectan. 

 

5. Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con los pueblos que viven en 

países en desarrollo. 

 

6.  Apoyar y coordinar las acciones realizadas por las Asociaciones miembro, promoviendo  la 

cooperación entre las mismas. 

 

La consecución de la misión se realiza mediante el trabajo común de las personas socias, voluntarias y 

colaboradoras, contribuyendo al esfuerzo que realizan las comunidades y los pueblos más empobrecidos del 

Planeta para promover su desarrollo humano, dedicando especial atención a las tareas de fomento de la salud. 
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PERSONAS SOCIAS 

 

Asociación medicusmundi Araba 

Nº de socios (Personas físicas) 178 

Nº de socias (Personas físicas) 254 

Nº  de Socios Personas jurídicas  2 

Nº  de Donantes declarados en el modelo 182 (Personas físicas)  428 

Nº  de Donantes declarados en el modelo 182 (Personas jurídicas)  4 

Nº de Cooperantes- Mujeres 1 (Ruanda) 

Nº de Cooperantes- Hombres 0 

Nº de Voluntarias 20 

Nº de Voluntarios 11 

Naturaleza de socios y/o donantes jurídicos 

personas socias, 2 

entidades religiosas y 1 

SL Y 1 SC 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

LLAPANCHIK KUSCA: POR EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO 

CON EQUIDAD DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN RURAL QECHUA DE 

VINCHOS-AYACUCHO, PERÚ 

Objetivo 

Las pobladoras y pobladores titulares de derechos, del pueblo originario quechua de Millpo, Ingahuasi y 

Occollo Alto, del distrito de Vinchos, Ayacucho, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua 

y al saneamiento, y a la igualdad de género, en concertación con la municipalidad distrital de Vinchos.. 

 

Resultados: 

 Mujeres organizadas, como titulares de derechos, del pueblo originario quechua de las localidades 

de Millpo, Ingahuasi y Occollo Alto, empoderadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden 

en la agenda comunal y distrital. 

 Pueblo originario quechua de las localidades de Millpo, Ingahuasi y Occollo Alto, titulares de 

derechos, acceden a servicios de agua y saneamiento sostenibles, gestionados democráticamente, 

con equidad y empleo de Tecnologías de la Información y Comunicación, en concertación con la 

municipalidad de Vinchos. 

 La Municipalidad distrital de Vinchos, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica Municipal 

haciendo sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, con 

enfoque de género y empleo de las TIC, e implementa políticas de igualdad de género, promoviendo 

procesos participativos. 

 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Localidad: Vinchos, Ayacucho 

Población beneficiaria 

931 personas, de las cuales 466 son mujeres y 465, hombres 

Organización local  

Asociación Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2018 

Fecha de finalización: marzo 2021 

Presupuesto  

587.155,58€  

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 465.591,48€ 

Aporte local: 116.564,10€ 

mmA: 5.000€ 
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DERECHO AL AGUA, SANEAMIENTO Y EQUIDAD EN CHOTA, PERÚ 

Objetivo 

Las pobladoras y pobladores titulares de derechos, de las localidades de La Quinua y Alto Condorpullana, del 

distrito de Chota, Cajamarca, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua, al saneamiento y 

al empoderamiento de las mujeres para la equidad de género, en concertación con la Municipalidad 

Provincial de Chota. Promover e involucrar a la ciudadanía alavesa en la defensa de los Derechos Humanos, 

y en concreto, que participe de forma activa en la visibilización del Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento y la equidad de género. 

 

Resultados: 

 Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al 

agua y saneamiento, con la instalación de los sistemas de agua potable y baños ecológicos, en 

las localidades de La Quinua y Alto Condorpullana, que funcionan sosteniblemente con 

tecnologías asequibles, culturalmente aceptadas e inocuas con el medio ambiente, en alianza 

con la Municipalidad Provincial 

 Mujeres, como titulares de derechos de las localidades de La Quinua y Alto Condorpullana, 

empoderadas y organizadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda 

comunal y distrital. 

 Las mujeres y los hombres titulares de derechos de La Quinua y Alto Condorpullana de Chota, 

con capacidades organizativas desarrolladas para la gestión, administran, operan y mantienen el 

sistema de agua potable y saneamiento de su localidad, en forma democrática, equitativa, 

eficiente y sostenible; y desarrollan y fortalecen sus prácticas saludables de higiene y cuidado 

de medio ambiente, en alianza con los titulares de obligaciones. 

 La Municipalidad Provincial de Chota, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica 

Municipal (ATM) haciendo sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo 

de las JASS, promoviendo procesos participativos con equidad de género. 

 La ciudadanía alavesa visibiliza y participa de forma activa en la defensa del Derecho Humano 

al Agua y al Saneamiento y la equidad de género. 

 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Localidad: Chota 

Población beneficiaria 

494 personas, de las cuales 246 son mujeres y 248, hombres 

Organización local  

Asociación Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 

Fecha de inicio: diciembre2019 

Fecha de finalización: marzo 2021 

Presupuesto  

259.847,68€  

Financiación 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 156.684,68€ 

Aporte local: 4,216€+95.947€ (valorizado) 

mmA: 3.000€ (donativos finalistas) 
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H2O-AGUA Y SANEAMIENTO EN TRES LOCALIDADES RURALES DE LA 

SIERRA DE AYACUCHO, PERÚ (PROYECTO ANUAL ENCADENADO) 

Objetivo 

La población, titular de derechos de tres localidades andinas quechuas, Purupurucha, Tastacha y Bellavista 

del distrito de Chiara, adecuadamente organizadas, con empoderamiento de las mujeres e incorporación 

transversal de la perspectiva de género, ejerce los derechos humanos al agua y al saneamiento en 

concertación con su municipalidad distrital. 

 

Resultados: 

 Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al agua y 

saneamiento, con la instalación de sistemas de agua potable y baños con biodigestores, que 

funcionan sosteniblemente con tecnologías asequibles, culturalmente aceptadas e inocuas con el 

medio ambiente, en alianza con el titular de obligaciones. 

 Mujeres organizadas, empoderadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda 

comunal y municipal. 

 Las mujeres y hombres con capacidades de gestión desarrolladas administran, operan y mantienen 

los sistemas de agua potable y saneamiento, en forma democrática, equitativa, eficiente y sostenible; 

y fortalecen sus prácticas saludables de higiene y cuidado de medio ambiente, en alianza con los 

titulares de obligaciones. 

 La Municipalidad distrital de Chiara, titular de obligaciones, fortalece el ATM haciendo sostenible 

la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, e implementa políticas de 

igualdad de género, promoviendo procesos participativos. 

 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Localidad: Purupurucha, Tastacha y Bellavista, Ayacucho 

Población beneficiaria 

443 habitantes, de los que 216 son mujeres y 227, hombres, pertenecientes a 121 unidades familiares. y 2 

locales públicos 

Organización local  

Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 

Fecha de inicio: noviembre 2021 

Fecha de finalización: julio 2023 

Presupuesto  

452.815,62€  

Financiación 

AMVISA: 90.000€ (año) 
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POR EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO CON EQUIDAD DE 

GÉNERO EN LA POBLACIÓN RURAL DE PATAHUASI, DISTRITO DE 

VINCHOS, HUAMANA, AYACUCHO, PERÚ 

Objetivos 

Las pobladoras y pobladores titulares de derechos, del pueblo andino quechua de Patahuasi, del distrito de 

Vinchos, Huamanga, Ayacucho, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua, al saneamiento 

y al empoderamiento de las mujeres para la equidad de género, en concertación con la municipalidad distrital 

de Vinchos. Promover la participación de la ciudadanía alavesa en relación a la defensa de los Derechos 

Humanos y, más concretamente, de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento y a la igualdad de género. 

 

Resultados  

 Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al agua y 

saneamiento, con la instalación del sistema de agua potable y baños ecológicos, en la localidad de 

Patahuasi, que funcionan sosteniblemente con tecnologías asequibles, culturalmente aceptadas e 

inocuas con el medio ambiente, en alianza con la Municipalidad distrital. 

 Mujeres organizadas, como titulares de derechos, del pueblo andino quechua de la localidad de 

Patahuasi, empoderadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda comunal y 

distrital. 

 Las mujeres y los hombres titulares de derechos de la localidad Patahuasi de Vinchos, con 

capacidades organizativas desarrolladas para la gestión, administran, operan y mantienen el sistema 

de agua potable y saneamiento, en forma democrática, equitativa, eficiente y sostenible; y 

desarrollan y fortalecen sus prácticas saludables de higiene y cuidado de medio ambiente, en alianza 

con los titulares de obligaciones. 

 La Municipalidad distrital de Vinchos, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica Municipal 

haciendo sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, con 

enfoque de género y empleo de TICs, e implementa políticas de igualdad de género, promoviendo 

procesos participativos. 

 La población alavesa se involucra y participa de forma activa en la defensa y consecución de 

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y en la igualdad de género. 

 

Datos del proyecto 
País: Perú  

Población: Vinchos, Ayacucho 

Población beneficiaria 

97 mujeres y 79 hombres 

Organización local  

Asociación Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración  

Fecha de inicio: enero 2018 

Fecha de finalización: marzo 2021 

Presupuesto  

138.411,00 

Financiación  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 110.000€ 

Aporte local (SER): 25.411€ 

RPK SCOOP: 1.000€ 

Ayto de Lantarón: 954,17€ 

Otros aportes: 1.045,83€ 
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL Y MUNICIPAL EN 

EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO 

AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN CHOTA, PERÚ 

Objetivo 

Contribuir a garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento en poblaciones rurales de Chota a 

través del fortalecimiento de la gestión comunal y municipal con equidad de género 

 

Resultados 

 Las JASS (Juntas de Agua y Saneamiento) y sus representantes mejoran sus capacidades de gestión 

y de organización para la sostenibilidad de sistemas de agua potable y saneamiento 

 Participación activa, propositiva y en equidad de género de las mujeres de localidades rurales de 

Chota para el desarrollo local 

 Gobierno local fortalecido en su institucionalidad y capacidades para desempañar eficientemente sus 

funciones en materia de agua y saneamiento 

 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Población: Chota 

Población beneficiaria 

5196 personas, de las cuales 2691 mujeres y 2505 hombres 

Organización local  

Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 

Fecha de inicio: enero 2018 

Fecha de finalización: abril 2021 

Presupuesto 

188.000 €  

Financiación 

Diputación foral de Álava: 150.000,00€ 

Aporte local: 38.000€  
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CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN, V ETAPA, LIMA, PERÚ 

Objetivo 

Consolidar estrategias, alianzas y espacios políticos para prevenir, atender y sancionar la VBG en una acción 

concertada y sostenible de la sociedad civil organizada y las instituciones públicas de Lima Este, priorizando 

la inclusión del enfoque de diversidad sexual. 

 

Resultados: 

 Fortalecidas las capacidades locales de distintos actores (Titulares de derechos, de Obligaciones y 

Responsabilidades) en el marco teórico del enfoque de género, de derechos y de diversidad para 

afrontar las estrategias de la lucha contra las violencias machistas 

 Consolidadas las organizaciones de los 4 colectivos responsables de la lucha contra las violencias 

machistas para ejercer activa  y eficazmente las labores de incidencia, articulación  y sensibilización 

 Los colectivos de la sociedad civil articulados con instituciones públicas, garantes de los derechos, 

inciden activamente en las políticas públicas, lideran la vigilancia ciudadana y promueven la 

sensibilización por una vida libre de violencias machistas 

 Mujeres, población LGBTI y adolescentes de Lima Este se empoderan y superan situaciones de 

violencia con la atención y acompañamiento, la estrategia de acogida y la promoción económica 

 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Localidad: Lima, Distrito de ATE, Huaycán Horacio Zevallos y Pariachi 

Población beneficiaria 

5610 personas, de las cuales 4055 son mujeres, y 1555, hombres 
Organización local  

Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP  

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2019 

Fecha de finalización: junio 2022 

Presupuesto  

748.905,35€  

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 597.880,77€ 

Aporte local: 151.024,58€ 
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CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EN EL AGUSTINO, LIMA, PERÚ 

(ANUAL ENCADENADO) 

Objetivo 

Consolidar estrategias concertadas entre sociedad civil organizada e instituciones públicas de El Agustino 

para la mejora del Derecho a una vida libre de violencia de mujeres y personas LGBTI en El Agustino. 

 

Resultados 

 Fortalecidas capacidades individuales y colectivas de la sociedad civil organizada y servicios 

Públicos para una activa y efectiva prevención y atención de la violencia de género en el marco del 

Protocolo Base de Acción Conjunta.  

 Mujeres, personas LGBTI, víctimas de violencia, ven mejorada la atención de servicios públicos y 

reciben un acompañamiento y apoyo terapéutico desde los colectivos organizados de la sociedad 

civil. 

 Concienciado el entorno social e institucional sobre la violencia de género a través de la 

participación activa e incidencia política de la sociedad Civil organizada en espacios de articulación. 

 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Población: Distrito de El Agustino, Lima  

Población beneficiaria 

83.149 personas de las cuales, 57.665 son mujeres, 25.304, hombres y 15, mujeres trans 

Organización local 

Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP 

Duración 

Fecha de inicio: enero 2021 

Fecha de finalización: diciembre 2021( primer año) 

Presupuesto 

125.346€ (primer año) 

Financiación 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 99.997€ 

Aportes locales: 25.349€ 
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ESTRATEGIAS DE CONCERTACIÓN ENTRE SOCIEDAD E 

INSTITUCIONES PÚBLICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

HACIA MUJERES Y PERSONAS LGBTI EN EL AGUSTINO, LIMA. PERÚ 

Objetivo 

Consolidar estrategias concertadas entre sociedad Civil organizada  e instituciones públicas  para prevenir, 

atender y sancionar la violencia de género y para promocionar los derechos de mujeres, adolescentes y 

personas LGBTI. 

 

Resultados 

 Fortalecidas capacidades individuales y colectivas de organizaciones de mujeres, colectivo 

LGBTI y grupos de hombres y de profesionales de seguridad (policía y serenazgo) e 

instituciones educativas (docentes) desde los Enfoques de Género, de Diversidad Sexual y 

de Derechos Humanos  para una activa y efectiva prevención y atención de la VBG 

 Mujeres, personas LGBTI y adolescentes, víctimas de violencia, ven mejorada la atención 

de Servicios Públicos y reciben un acompañamiento y apoyo terapéutico desde los 

colectivos organizados de la sociedad civil 

 La sociedad civil organizada incide políticamente en espacios de concertación para 

incorpoar mejoras en la lucha contra la violencia de género y el PABC en herramientas de 

planificación municipales. 

  La población en general, los hombres y las familias en particular, concienciados sobre los 

Derechos de mujeres, adolescentes y personas LGBTI y su responsabilidad frente a ello 

 Fortalecidas las capacidades de autonomía económica de mujeres y personas LGBTI como 

medio para enfrentar y superar situaciones de violencia 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Población: Distrito de El Agustino, Lima  

Población beneficiaria 

5.652 personas, de la cuales, 3.363 son mujeres y 2.289, hombres 

Organización local 

Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP 

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2020 

Fecha de finalización: diciembre 2022 

Presupuesto 

748.493,51 € 

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 596.963,71€ 

Aportes locales: 151.529,80€ 
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WARMIKUNA-TSINANEPEE: MUJERES POR EL DERECHO A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA EN JUNÍN, PERÚ 

Objetivo:  

Promover el fortalecimiento del Sistema de Prevención y Atención de la VBG en Junín desde el Consejo 

Regional de la Mujer de Junín (CRMJ) y las 9 Mesas de Dialogo de la Mujer con Enfoques de Género, 

Derechos e Interculturalidad. 

 

Resultado: 

 Lideresas de las 9 Mesas de Diálogo con capacidades fortalecidas, implementan procesos de 

Vigilancia Ciudadana a Servicios de atención de VBG y de Incidencia política con Enfoques de 

Género, Derechos e Interculturalidad 

 El CRMJ elabora y debate con sus 9 Mesas de Diálogo una política pública (PRCVG) y una 

herramienta para mejorar la prevención y atención de la VBG (Protocolo) 

 Consejeros/as regionales y funcionariado de la Instancia de concertación 30364, con capacidades 

fortalecidas, sustentan con enfoque de género, derechos e interculturalidad, el PRCVG y el 

Protocolo en sesión de Consejo Regional 

 

Datos del proyecto 

País: Perú 

Población: Junín  

Población beneficiaria 

19.262 personas, de las cuales 18.529 son mujeres y 703 son hombres 

Organización local 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2021 

Fecha de finalización: diciembre 2023 

Presupuesto 

349.203,60€ 

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación: 279.342,36€ 

Medicusmundi Araba: 2.706,00€ 

Aporte local: 67.155,24€ 

 

 



Memoria medicusmundi Araba 2021 

17 

 

EJERCICIO DE DERECHOS, PARTICIPACIÓN  CIUDADANA Y EQUIDAD 

EN COMUNIDADES DE LA SIERRA ECUATORIANA 

Objetivo 

Este proyecto pretende contribuir a que 4 comunidades  titulares de derechos mejoren las relaciones de 

equidad/igualdad de género, accedan al cumplimiento de derechos relacionados con el buen vivir, como son 

el acceso al agua, mejoramiento de la salud y salubridad, vivir en un ambiente sano y un hábitat saludable, 

alcancen niveles  adecuados de participación ciudadana ante los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) y además  las comunidades indígenas de Chimborazo exijan el cumplimiento de sus derechos 

colectivos. 

 

Resultados 

 Mujeres organizadas de las comunidades titulares de derechos fortalecidas plantean propuestas para 

el mejoramiento de las relaciones de equidad de género  a nivel familiar y comunitario. 

Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se involucran en la 

exigibilidad y ejercicio de sus derechos ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

cantonales y/o parroquiales. 

 Las 4 Comunidades acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, 

administrados y manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente 

constituidos integradas por  mujeres  y hombres permanentemente capacitados, para una adecuada 

gestión en el  funcionamiento, control y mantenimiento de los  sistemas de agua, logrando un 

mejoramiento de la salud familiar y contribuyendo a un ambiente sano y hábitat saludable, desde un 

enfoque de derechos. 

 Autoridades de los GAD Parroquiales y líderes/as de las comunidades  titulares de derechos 

capacitados, promueven los espacios de participación ciudadana y asumen acciones positivas para 

mejorar la igualdad de género. 

 Las 2 comunidades indígenas de Chimborazo ven restituido el ejercicio de sus derechos colectivos. 

 

Datos del proyecto 

País: Ecuador  

Población: Chimborazo y Cotopaxi  

Población beneficiaria 

4 comunidades rurales con 4123 personas: 2179 mujeres y 1944 hombres 

Organización local 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP  

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2017  

Fecha de finalización: mayo 2021 

Presupuesto 

1.001.642,71€  

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 590.784,57€   

FEPP: 387.728,35€ 

Otros aportes locales: 23.129,79€ 

http://www.camari.org/index.php/camari/5-que-es-el-fepp
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FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS A LA SALUD, A LA 

PARTICIPACIÓN Y A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES 

DE COMUNIDADES INDÍGENAS  DEL SUBTRÓPICO DE COTOPAXI 

FRENTE AL COVID-19, ECUADOR 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es restituir los derechos a la salud, a la participación y a la autonomía económica de 

las mujeres de las 4 comunidades indígenas del subtrópico de Cotopaxi ante la presencia y el riesgo de 

contagio del COVID-19. 

 

Resultados 

 Prevención y cuidado de las unidades familiares ante la pandemia del COVID – 19 con el 

protagonismo de las mujeres a través de la conformación de los comités comunitarios de salud 

liderados por ellas. 

 Avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria con proyectos productivos de huertos y cría de 

animales menores con enfoque agroecológico implementados por mujeres que adicionalmente 

comercializarán los excedentes en una relación sinérgica entre campo y ciudad que fortalecerá la 

autonomía económica de las mujeres. 

 Garantizado el derecho humano al agua y unas mejores condiciones de salud y salubridad que 

contribuirá na la higiene y alimentación de calidad ante la pandemia, mediante la construcción de 

dos sistemas de agua potable en las comunidades de Quindigua y La Florida. 

Datos del proyecto 

País: Ecuador  

Población: Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, Parroquia Rural Guasaganda, Comunidades Quindigua, 

Malqui, La Florida y El Tigre. Ecuador 

Población beneficiaria 

339 familias indígenas 
Organización local 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP  

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2017  

Fecha de finalización: marzo 2021 

Presupuesto 

198.482,66€ 

Financiación 

Diputación foral de Álava: 150.000,01€ 

FEPP: 31.953,72 € 

Fundación Suiza para los indígenas de Ecuador: 16.528,93 € 

  

http://www.camari.org/index.php/camari/5-que-es-el-fepp
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DUKORA TUYI IMBERE, V ETAPA, KAMONY, RUANDA 

Objetivo 

Consolidar el proceso de empoderamiento personal, colectivo y comunitario de las mujeres de 7 cooperativas 

del Distrito de Kamonyi. 

Resultados 

 Las mujeres adultas y las madres adolescentes mejoran su desarrollo endógeno colectivo e 

individual a través de la adquisición y ampliación de nuevos conocimientos y del refuerzo de 

habilidades y prácticas 

 Aumentada la autonomía de las 7 cooperativas de mujeres mediante el refuerzo en gestión e 

incermento de la producción y los ingresos 

 Aumentada la participación de las mujeres de las 7 cooperativas como agentes de transformación de 

la comunidad y establecidas relaciones sólidas con la administración y otros agentes de desarrollo 

para mejorar las condiciones sociales y sanitarias de la comunidad. 

 

Datos del proyecto: 

País: Ruanda  

Población: Distrito de Kamonyi, en las localidades de Kayenzi, Gihara, Kamonyi, Kabuga, Kigese, Karama 

y Karangara 

Población beneficiaria 

1088 mujeres y 166 hombres 

Organización local 

UGAMA 

ARDE/KUBAHO 

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2018 

Fecha de finalización: junio 2021 

Presupuesto 

367.771,88€ 

Financiación 

Agencia vasca de Cooperación: 288.852,74 

Aportes locales: 74.762,65€ 

(En consorcio con medicusmundi Bizkaia) 
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TUBEHO NEZA: EMPODERAMIENTO PERSONAL, COLECTIVO Y 

COMUNITARIO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO DE KAMONYI PARA 

LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOSANITARIAS MEDIANTE LA 

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE BÁSICA Y EL SANEAMIENTO. RUANDA 

Objetivo 

Fomentar el proceso de empoderamiento personal, colectivo y comunitario de las mujeres de las 7 

cooperativas y las madres adolescentes de los 6 sectores del distrito de Kamonyi en la promoción de higiene 

básica y saneamiento 

 

Resultados 

 Adquiridos y aplicados, por las mujeres de las 7 cooperativas y madres adolescentes de seis 

sectores del Distrito de Kamonyi, nuevos conocimientos, aptitudes y prácticas en sus 

cooperativas y hogares, sobre la estrategia CBEHPP y otras cuestiones de higiene básica y 

saneamiento desde enfoques de género y sostenibilidad ecológica. 

 Mejorada la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de higiene básica y 

saneamiento sensibles al género y ecológicamente sostenibles en las 7 cooperativas de 

mujeres, en los hogares de las cooperativistas y madres adolescentes y en 7 zonas públicas 

del Distrito de Kamonyi. 

 Aumentada la participación de las mujeres de  las 7 cooperativas y las madres adolescentes 

como agentes de transformación social de la comunidad y la promoción de la igualdad 

entre los géneros en sus hogares y en la comunidad en materia de higiene básica y 

saneamiento. 

Datos del proyecto 

País: Ruanda 

Población: Distrito de Kamony  

Población beneficiaria 

2031 personas, de las cuales 1225 son mujeres y 806, hombres 

Organización local 

Arde Kubaho  

COFORWA 

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2020  

Fecha de finalización: diciembre 2022 

Presupuesto 

643.390,06€ 

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación: 511.673,54€ 

medicusmundi Araba y medicusmundi Bizkaia: 17.000,00€ 

Cooperativas de Mujeres: 99.630,22 

Arde Kubaho y COFORWA:  15.086,31 
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GUHANGA IBISHYA BIRAMBYE: EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

RURALES ORGANIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

COMERCIO DESDE SUS COOPERATIVAS. KAMONY, RUANDA 

Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de la sostenibilidad de la cooperativa de ABIBUMBYE y la promoción del 

desarrollo personal, familiar y comunitario de las cooperativistas. 

Resultados 

 Mejoradas y las instalaciones de producción hortícola en la cooperativa ABIBUMBYE y asegurado, 

tanto su mantenimiento, como la introducción de semillas e insumos 

 Fortalecidas las capacidades de las cooperativistas en procesamiento de productos y 

comercialización. 

 

Datos del proyecto 

País: Ruanda 

Población: Distrito rural de Kamony 

Población beneficiaria 

414 personas, de las cuales el 93,72% son mujeres 

Organización local 

ARDE KUBAHO  

Duración 

Fecha de inicio: diciembre 2021 

Fecha de finalización: diciembre 2022 

Presupuesto 

47.872,60 € 

Financiación 

Administraciones Apodaka S.L. 22.000 € 

ARDE KUBAHO: 25.872,60€ 
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CULTIVO DE LA MORINGA, PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 

DE SALUD Y MEDIOAMBIENTALES EN MAFEYA, ÁREA DE 

KOULIKORO. MALI 

Objetivo 

Este proyecto, pretende contribuir a reforestar terreno en el pueblo de Mafeya, en Mali, para 

aumentar la salubridad de la zona, impactar positivamente en el medioambiente ampliando la zona 

de arbolado y mejorar la nutrición y salud de la población. El árbol será la Moringa, cuyo consumo 

tiene beneficios tanto nutricionales como medicinales, como ambientes (sirve para potabilizar agua 

y las ramas de poda pueden emplearse como combustible para las cocinas) 

Resultados 

 Reforestada una hectárea de terreno plantada de árboles de Moringa 

 Formadas 30 mujeres agricultoras sobre el cultivo de la Moringa 

 Recuperar prácticas nutricionales que incluyen la moringa. 

Datos del proyecto 

País: Mali 

Población: Mafeya, en el área de Koulikoro, región de Koulikoro 

Población beneficiaria 
Asociación de 30 mujeres agricultoras que compaginarán el trabajo agrícola de subsistencia con el 

cultivo de la Moringa 

Organización local 
Hermanas Franciscanas Misiones de María Auxiliadora 
Duración 

Fecha de inicio: abril 2021 

Fecha de finalización: noviembre 2021 

Presupuesto 

9.365,84 € 

Financiación 

Asociación de comunidades cristianas Fe y Justicia 
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PROYECTOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA. APOYO A LA MINORÍA ÉTNICA MARGINADA BATWA 

AFECTADA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN KAMONY, RUANDA 

 

Objetivo 

Atender las necesidades de la minoría étnica Batwa del distrito de Kamony, ya vulnerable previamente y 

agravada su situación tras las lluvias y huracanes anuales. 

 

Resultados 

 Entrega de kits de víveres adaptados a sus necesidades nutricionales y gastronomía 

oriunda: arroz, harina de maíz, aceite, alubias y azúcar. 

 Entrega de colchones, mantas y esterillas. 

 Distribución de planchas de tejado y de clavos para su instalación. 

 Distribución de depósitos de agua. 

 Entrega de mascarillas y jabón de manos. 

 

Datos del proyecto 

País: Ruanda 

Población: Distrito de Kamony  

Organización local 

ARDE KUBAHO 

Duración 

Fecha de ejecución: 2021 

Presupuesto: 28.397€ 

Financiación 

Fondo Alavés de Emergencia 

 

Proyecto en consorcio de medicusmundi Araba y medicusmundi Bizkaia 
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AYUDA DE EMERGENCIA A PERSONAS DESPLAZADAS POR LA 

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN NYIRAGONGO Y LOS MOVIMIENTOS 

SÍSMICOS EN BUKABU, RUANDA 

Objetivo 

Contribuir a paliar la situación de vulnerabilidad extrema de las personas afectadas por el terremoto y los 

movimientos sísmicos. 

 

Resultados 

Reparto de productos de subsistencia a 200 familias. El contenido de este kit de emergencia es el siguiente: 

 28 kilos de arroz 

 28 kilos de harina de maíz 

 2 litros de aceite 

 1.75 kilos de azúcar  

 1 barra de jabón 

 

Datos del proyecto 

País: Ruanda 

Población: Bukabu  

Organización local 

Arde Kubaho 

Duración 

Fecha de ejecución: 2021 

Presupuesto: 8.000€ 

Financiación 

Ayuntamiento de Getxo 

 

Proyecto en consorcio de medicusmundi Araba y medicusmundi Bizkaia 
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

PARA LA TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL 

 

EL DERECHO A LA SALUD, SALUD GLOBAL Y DETERMINANTES 

SOCIALES EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA. PROYECTO DE 

FAMME 

Objetivos 

Proyecto de FAMME que tiene como objetivo contribuir a garantizar el enfoque Derecho a la Salud y los 

DSS en el ámbito de la formación sanitaria universitaria,  a través de acciones de investigación, formación, 

sensibilización y debate. Se ejecuta en el periodo 2019- marzo de 2023. 

 

Resultados para 2021 

 Difusión del “Informe sobre enfoques de la formación universitaria española en DSS” realizado en 

2020. 

 Jornadas dirigidas a ONGD y universidades sobre “La formación universitaria y DSS” 

 Diseño de proceso educativo a ejecutar en 2022 en una facultad de formación sanitaria de la 

UPV/EHU. 

 

Duración 

Fecha de inicio: junio 2018 

Fecha de finalización: marzo 2023 

 

Presupuesto para 2022 

3.391,00€ (únicamente para mmA) 

Financiación 

AECID: 3.391,00€ 
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SECRETARÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE UNA 

ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO FEMINISTA Y 

ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES TRABAJADORAS DEL HOGAR Y 

CUIDADOS DE VITORIA-GASTEIZ 

Consorcio de mmA, Ascudean, Asve y Enara Koop. 

 

Objetivos 

El proyecto consiste en dar continuidad al empoderamiento feminista, formación, acompañamiento del 

proceso participativo y fortalecimiento asociativo de la asociación ATHCA/AEZLE: Asociación de 

Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de Álava, constituida en 2020.  

 

Resultados 

 Construir y promover un espacio de empoderamiento feminista para las mujeres que contribuya a 

reflexionar y buscar alternativas transformadoras al sistema heteropatriarcal, capitalista, racista y 

colonialista en el que vivimos. 2. Dotar a las mujeres de todo tipo de herramientas que les permitan 

desarrollar capacidades y competencias para su participación activa en la asociación y en otros 

espacios sociales y políticos. 

 Despertar en las mujeres la conciencia del “Autocuidado” como elemento transformador individual 

y lectivo. 

 Transmitir a las mujeres la importancia de herramientas como la comunicación audiovisual y las 

redes sociales en la sensibilización como una herramienta para incidir en la sociedad gasteiztarra y 

acercarse a otras mujeres. 

Duración 

Fecha de inicio: enero2021 

Fecha de finalización: diciembre 2021 

Presupuesto   

15.000€. (2.535€  para mmA) 

Financiación 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 14.995€ 
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FRENTE A LOS FUNDAMENTALISMOS CONTRA LAS MUJERES, 

¡ACTÚA! 

Objetivos 

Reflexionar en torno a la violencia que sufren las mujeres y romper con los roles y estereotipos machistas, 

para generar conciencia crítica en Vitoria-Gasteiz. Se trata de una iniciativa que pretende realizar un trabajo 

de sensibilización a largo plazo, ya que es un proceso que requiere deconstuir nuestras actitudes y de la 

sociedad, sino también en nuestros comportamientos, en nuestra vida cotidiana. Este proyecto continua con 

una labor que medicusmundi Araba desempeña desde hace años y que consideramos todavía queda un 

amplio margen de trabajo para continuar sensibilizando y contribuyendo a fomentar nuevos modelos de 

comportamientos no violentos.   

 

Resultados 

 Promover compromisos y/o actitudes, tanto individuales como grupales, que cuestionen y 

hagan frente a los diferentes fundamentalismos contra las mujeres. 

 Visibilizar las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres trabajadoras de hogar y 

de cuidados y facilitar su empoderamiento, analizando los obstáculos y factores 

individuales y contextuales.  

 Sensibilizar sobre la vulneración de los derechos de las mujeres a nivel global y local fomentando 

modelos de comportamiento no violentos. 

Duración 

Fecha de inicio: mayo 2021 

Fecha de finalización: diciembre 2021 

Presupuesto:  

5.418,93€ 

Financiación 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 4.523,93€ 

Aporte propio: 895€ 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PRO-EQUIDAD DE 

GÉNERO (2020-2023). KOXKA GURE BARNEAN DAGO 

 

Objetivos: 

Llevar a cabo cambios colectivo-organizacionales (en la cultura, en los procedimientos y productos, en las 

estrategias y estructuras de la organización) así como personales (en aprendizaje, creencias y actitudes) de las 

personas que integran la organización, con el fin de contribuir a la consecución de la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

Resultados: 

 Aumentada la participación y fomentado el empoderamiento individual y colectivo de las 

mujeres de MMA para asegurar la equidad de género en la organización. 

 Institucionalizada la perspectiva de género en las políticas, los procesos de trabajo y los 

proyectos de MMA, así como en las prácticas de todas las áreas de la organización. 

 Afianzada una cultura que ponga en valor la equidad de género y los cuidados en MMA. 

 Visibilizadas al interior y al exterior de la asociación las prácticas y políticas de la 

asociación que promueven y favorecen la igualdad y la perspectiva de género El 

mainstreaming o transversalización de la política de  género en toda la asociación 

Duración 

Fecha de inicio: mayo 2021 

Fecha de finalización: diciembre 2023 

Presupuesto total 

55.192,79€  

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo: 39.563,03€ 

medicusmundi Araba: 15,629,76€ 
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URA, EMAKUME IZENA/AGUA, NOMBRE DE MUJER  

Objetivos: 

Sensibilizar con una propuesta artística en torno al derecho humano a la agua, y la importancia de su ejercicio 

para las mujeres, y motivar a la sociedad gasteiztarra para que asuma un compromiso activo para su 

consecución a través de la adopción de modelos de consumo de moda que sean más sostenibles tanto para las 

personas como para el entorno. 

 

Resultados: 

• Público consciente de la necesidad de exigir y reivindicar el derecho humano al agua para 

todas las personas, haciendo énfasis en el agua como una cuestión de género. 

• Público consciente de la importancia del agua como un elemento esencial para la vida. 

• Público sensibilizado sobre los desequilibrios existentes a nivel mundial y el impacto perverso 

que tiene nuestro modelo de consumo de fast fashion o moda rápida en el derecho humano al 

agua 

Duración 

Fecha de inicio: julio 2021 

Fecha de finalización: enero 2022 

Presupuesto:  

17.374,00€ (2.500€ para medicusmundi Araba) 

Financiación 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 15.000€ 

mmA y Nuna Conesa: 2.380,00 
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VIOLENCIAS MACHISTAS EN LA JUVENTUD  

Objetivos: 

Sensibilizar con una propuesta artística en torno al derecho humano a la agua, y la importancia de su ejercicio 

para las mujeres, y motivar a la sociedad gasteiztarra para que asuma un compromiso activo para su 

consecución a través de la adopción de modelos de consumo de moda que sean más sostenibles tanto para las 

personas como para el entorno. 

Resultados: 

• Realizada una jornada de dos días de duración sobre violencias machistas con un enfoque a 

las violencias que viven las jóvenes dirigida a alumnado universitario de Vitoria-Gasteiz 

• Difundida diversidad de violencias machistas en las jornadas así como estrategias de 

afrontamiento que impulsan colectivos en El Agustino (Lima), San Salvador y Vitoria-

Gasteiz. 

• Generados procesos de reflexión en profundidad sobre los aspectos abordados en las jornadas 

a través de trabajos individuales 

• Promovida la reflexión sobre la credibilidad que dan hacia las voces de las mujeres víctimas 

las y los jóvenes que asisten a Memoria Eraikiz 

• Provocadas reflexiones sobre vivencias personales a través del monólogo No sólo duelen los 

golpes, donde la actriz cuenta su primer noviazgo que fue una relación de violencia. 

Duración 

Fecha de inicio: julio 2021 

Fecha de finalización: marzo 2022 

Presupuesto:  

15.494,6 €  (2.213,80 para mmA) 

Financiación 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 13.000€ 

mmAraba y Mugarik Gabe: 2.496,6€ 
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INICIATIVAS DE COMERCIO 

JUSTO Y CONSUMO 

RESPONSABLE 

COMERCIO JUSTO, A TOPE I 

Objetivo: 

Consolidar en la sociedad vasca la alternativa del Comercio Justo como opción accesible que contribuye de a 

la construcción de modelos sociales y económicos más justos y solidarios, y a la lucha contra la pobreza. 

 

Resultados: 

 Generado conocimiento en torno a la realidad del CJ en Euskadi con la participación de las 

entidades que trabajan en este ámbito 

 Sociedad  vasca (ciudadanía, empresas, grupos deportivos y población en general) concienciada y 

consciente del valor añadido que ofrece el CJ a nivel social, medioambiental y para la salud de las 

personas productoras y consumidoras, especialmente de las de las mujeres, apuesta por esta 

alternativa comercial. 

 Sociedad  vasca (ciudadanía, empresas, grupos deportivos y población en general) concienciada y 

consciente del valor añadido que ofrece el CJ a nivel social, medioambiental y para la salud de las 

personas productoras y consumidoras, especialmente de las de las mujeres, apuesta por esta 

alternativa comercial. 

 

Duración: 

Fecha de inicio: 30/12/2019 

Fecha de finalización: 30/12/2021 

Presupuesto:  

306.043,44€ 

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación: 225.987,11€ 

Aporte propio: 80.056,33€ 

 

  



Memoria medicusmundi Araba 2021 

32 

 

COMERCIO JUSTO, A TOPE II 

Objetivo: 

Consolidar en la sociedad vasca el CJ como alternativa de un modelo comercial más justo y solidario que 

contribuye al cumplimiento de los derechos humanos en el mundo y la lucha contra la pobreza 

 

 

Resultados: 

 Fortalecido el trabajo en red de las organizaciones de CJ a través de generación y socialización de 

conocimiento en torno al público universitario y la contribución del CJ a la sostenibilidad ambiental 

y la igualdad de  

 Sociedad vasca concienciada y consciente del valor añadido que ofrece el CJ para la consecución de 

la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, incrementa su apuesta por esta alternativa 

comercial 

 Instituciones públicas, como titulares  de obligaciones, comprometidas con el Comercio Justo 

 Mujeres artesanas del sur y de nuestro entorno fortalecidas en su formación técnica y en el discurso 

del CJ, desde un enfoque feminista 

 

Duración: 

Fecha de inicio: 25/12/2021 

Fecha de finalización: 31/12/2022 

Presupuesto:  

431.355,55€ 

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación: 344.664,77€ 

Aporte propio: 86.690,78€ 
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CONVENIO COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE 2021 

Convenio anual de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las organizaciones 

medicusmundi Araba, Setem Hego Haizea, Bide Bidean e Intermon Oxfam para el fomento del comercio 

justo y el consumo responsable. 

 

Objetivo: 

El objeto del presente convenio es desarrollar una serie de acciones destinadas a fomentar el Comercio Justo 

y el Consumo Responsable en Vitoria-Gasteiz, desde un enfoque internacional/global, centrado 

especialmente en el respeto de los derechos humanos y laborales en la producción y comercialización de 

bienes y servicios, en los impactos sociales y ambientales del sistema económico globalizado de producción 

en los países del Sur, y la sostenibilidad del planeta. 

 

Resultados: 

 Puesto el foco en diferentes aspectos relacionados con el impacto de nuestros hábitos de consumo en 

los países más empobrecidos a nivel social, económico y medioambiental, ofreciendo el Comercio 

Justo y el Consumo Responsable a la ciudadanía gasteiztarra como una alternativa real y cercana. En 

este marco, se dan a conocer experiencias exitosas comprometidas con el CJ y el papel que juega en 

la defensa de los Derechos Humanos y el empoderamiento de  las mujeres. 

 Se sensibiliza a actores institucionales y ciudadanía gasteiztarra sobre la realidad de las mujeres que 

migran a Vitoria-Gasteiz para realizar trabajos del hogar y de cuidados.  

 Se analizan contratos de suministro de productos textiles (vestuario municipal) para determinar su 

trazabilidad en términos de respeto a los Derechos Humanos en las condiciones laborales, formación 

y recomendaciones para la elaboración de pliegos con cláusulas que permitan un seguimiento de 

esta trazabilidad. 
 

Duración: 

Fecha de inicio: 01/04//2021 

Fecha de finalización: 15/01/2022 

 

Presupuesto: 

70.000€ 

Financiación: 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 70.000€ 
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COMERCIO JUSTO, LAS PERSONAS PRIMERO 

Objetivo: 

El proyecto busca consolidar entre la ciudadanía alavesa la alternativa del Consumo Responsable y 

más concretamente del Comercio Justo como una opción accesible que contribuye de forma eficaz 

a la construcción de modelos sociales y económicos más justos y solidarios. 

 

Resultados:  

 Se refuerza y fortalece el compromiso del voluntariado alavés que desde hace años 

desarrolla acciones de sensibilización y venta de CJ, ampliando su argumentario en torno 

al papel esencial del CJ para avanzar en la igualdad de género, en la lucha contra el 

cambio climático y en la superación de las graves consecuencias de la pandemia en las 

población más vulnerables de los países empobrecidos. 

 Se fomenta nuevo voluntariado en las organizaciones que promueven el consumo 

responsable en el territorio alavés. 

 Se da a conocer el CJ entre el público general alavés. 

 

 

Duración: 

Fecha de inicio: 01/04/2021 

Fecha de finalización: 01/12/2021 

 

Presupuesto: 

12.316,41€ 

Financiación: 

Diputación Foral de Álava: 9.842,46€ 

Aporte propio: 2.473,95€ 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO PROÁFRICA 

Este grupo aglutina a colectivos y ONGD que trabajan en proyectos de cooperación  en África o en otro tipo 

de iniciativas vinculadas siempre a este continente. ProÁfrica desarrolla acciones de incidencia política, 

información y sensibilización sobre la realidad  africana. 

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE LA COORDINADORA DE ONG DE 

EUSKADI 

GASTEIZ EN CONEXIÓN 

Medicusmundi Araba colabora en esta actividad que busca vincular nuestra realidad con las de otros países. 

En esta edición, a través de música, baile, vídeos, humor, sorpresas y testimonios, la juventud da a conocer 

cómo vive estos tiempos en distintas partes del mundo y reflexiona sobre su rol en la pandemia. Las y los 

intérpretes de la serie juvenil de ETB Go!azen, Lorea Intxausti y Xanti Korkostegi, participan en esta nueva 

jornada de sensibilización, que se celebra en el auditorio Francisco de Vitoria del Palacio Europa de 

Congresos, el 28 de noviembre de 2021. 

 

OTRAS PARTICIPACIONES EN CAMPAÑAS O PROGRAMAS DE REDES 

O CONSORCIOS 

 Participación en difusión de acuerdos y/o campañas impulsadas desde la FAMME: Right to Cure 

 Participación en actividades organizadas por la Coordinadora española de ONGD 

 

INTEGRACIÓN EN REAS, RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA  Y 

SOLIDARIA DE EUSKADI 

En 2021 medicusmundi Araba pasa a formar parte de las organizaciones/entidades/empresas que integran 

esta Red. 

 

Su objetivo es desarrollar la economía solidaria, entendida ésta como una visión y una práctica que reivindica 

la economía en sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) como medio -y no 

como fin- al servicio de la sostenibilidad de la vida. Se trata de una red que forma parte de un movimiento 

económico, social y político que contribuye con sus aportes a la transformación del actual sistema 

socioeconómico local y global, a través del impulso de iniciativas económicas alternativas. 

 

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO  

Organización del Día Mundial del Comercio Justo 2021, el 8 de mayo, en consorcio con Setem Hego Haizea, 

Bide Bidean y en coordinación con otras organizaciones (Serso Euskal Herria, Manos Unidas, Oxfam 

Intermón). 

 

En la jornada las organizaciones de Comercio Justo de la ciudad reivindicaron una recuperación económica 

humana y sostenible en el post COVID19.    

 

Entre las actividades destacan:  

 Puesto de información y venta de productos de Comercio Justo, desde las 11:00 hasta las 14:00 en la 

Plaza General Loma. 
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 Difusión de la campaña en redes sociales promovida desde la Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo.  

 Campaña de difusión en medios de comunicación locales. 

 Difusión del Día Mundial del Comercio Justo en muppis de la ciudad.  

 

TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE MEDICUSMUNDI, FÍSICA Y ON LINE 

Durante 2021, pese a la pandemia, la tienda física está abierta en horario comercial a lo largo de todo el año. 

La crisis sanitaria motiva, sin embargo, una menor presencial de personas voluntarias. 

 

Pese a las dificultades, la campaña de Navidad se desarrolla con normalidad. Ese mes se amplía el espacio de 

exposición y de atención al público.  

 

También se mantiene la colaboración con UAGALUR,  Amurrio a través del Grupo de Solidaridad de esta 

localidad, grupo de consumo Zuia naturala, Grupo solidario de Miranda, OKT Ozaeta y Lautadako euskarako 

komunitatea.  

 

Durante estos meses se hace además un esfuerzo especial para el reparto a domicilio de los pedidos 

realizados desde dendamundi.com. Precisamente, en el marco del proyecto Comercio Justo a Tope I se 

actualiza esta web al objeto de hacerla más dinámica y sencilla en su manejo.  

 

GRUPOS DE CONSUMO 

Medicusmundi Araba siempre ha defendido el comercio justo es una práctica comercial Norte-Sur pero 

también Norte-Norte. Nuestra tienda es un espacio para la distribución de las cestas de tres grupos de 

consumo. En concreto, los productores son: Marcelino Santiago, Juan Carlos Villar, de Heredia y Cestas 

Urbide, distribuidora de productos ecológicos y de cercanía.  
 

PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO 

JUSTO, CECJ 

La asociación continúa participando de manera activa en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), 

en concreto en las comisiones de “servicios a integrantes” y “comunicación”, que se encargan de la 

elaboración y diseño de campañas y de la preparación de materiales de difusión y sensibilización. 

 

En 2021 la colaboración se centra sobre todo en la organización del Día Mundial del Comercio Justo, a nivel 

estatal. También la elaboración y posterior difusión de todo tipo de materiales de sensibilización e informes, 

con motivo de determinadas celebraciones y acontecimientos. Entre los materiales diseñados, encontramos 

carteles, cuñas radiales, spots de televisión, notas de prensa, argumentarios, etc. 

 

También se incorporan a la web de la Coordinadora Estatal las noticias que están relacionadas con el 

Comercio Justo en nuestro territorio. 

 

Mantenemos un espacio de colaboración con otras tiendas miembro de la Coordinadora para hacer compras 

conjuntas, principalmente de artesanías, e intercambiar experiencias. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO JUSTO 

 Colaboraciones con centros escolares, grupos de solidaridad parroquiales y otros colectivos en el 

montaje de puestos de información y venta de CJ: 

 

o Colegio Urkide 

o Grupo Norte-Sur de Laudio 

o Verapaz- Los Ángeles 

o Salburu Kolore 

o Colectivo Bachue 

o Feria agroecológica en el campus alavés de la UPV/EHU (en el marco del convenio Zentzuz). 
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o Talleres de Comercio Justo en Los Herrán  

o Taller cacao y CJ con Itaka Escolapios  
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COMUNICACIÓN 

PUBLICACIONES  

MEMORIA COMPLETA DE ACTIVIDADES. 2020.  
Publicada en medicusmundi.es 

 

BOLETIN DE LA ASOCIACIÓN  
Nº 65: SOLIDARIDAD Y JUSTICIA PARA SEGUIR TRANSFORMANDO. 

Se realiza un único boletín, de 20 páginas. Se distribuyen 2000 ejemplares y se cuelga on line en la página de 

mm. Por segundo año, se incluye la memoria resumida de actividades y cuentas de 2020 y presupuesto para 

2021. 

 

INVESTIGACIÓN EL COMERCIO JUSTO EN EUSKADI.  

Publicación, en euskera y castellano, de la investigación sobre el Comercio Justo en el País Vasco, en el 

marco del proyecto Comercio Justo a Tope I. 

 

PÁGINA WEB DE FAMME 

Se mantiene la actualización periódica de www.medicusmundi.es incluyendo información, en euskera y 

castellano de: 

 Proyectos de EpTS y cooperación 

 Actividades de la propia asociación: educación, sensibilización...  

 Actividades de redes a las que está vinculada la asociación  

 Actividades relacionadas con los proyectos  

 Convocatorias dirigidas al público en general  

 Presentaciones, comunicados, etc.  

 Ofertas formativas a centros educativos y otros espacios  

 Documentos de la asociación: política de género, estatutos, etc.  

 Materiales educativos y de sensibilización: carteles, trípticos, vídeos, etc.  

 

PÁGINA WEB DENDAMUNDI 

Se reforma la web para hacerla más amable y dinámica al objeto de impulsar la venta on line de CJ. Incluye 

un blog con noticias vinculadas al CJ 
 

WEB EXPONATIVAS 

En el marco del proyecto Comercio Justo a Tope I se publica esta web con información de mujeres 

protagonistas del Comercio Justo. 

 

BLOG URA, EMAKUME IZENA/AGUA NOMBRE DE MUJER 

Dentro de la iniciativa artística de este nombre se pone en marcha un blog con este nombre ,así como redes 

sociales (Facebook, Instagram, twitter) 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL  

En 2021 se editan y/o publican y difunden materiales audiovisuales de diferentes proyectos: 

 Video sobre CJ y empresas ( en el marco del proyecto Comercio Justo a Tope I) 

 Vídeos recetas 

 

WEB ZENTZUZ 

http://www.medicusmundi.es/
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Se actualiza estética y técnicamente esta web vinculada al convenio Zentzuz de mmA, Setem, Mugarik Gabe, 

Bide Bidean y el Ayto. de Vitoria-Gasteiz.,  

PRESENCIA EN REDES SOCIALES  

En 2021 continuamos impulsan el plan de marketing on line, en facebook, twitter y, por primera vez en 

Instagram , centrado sobre todo en la promoción del CJ. 

 www.facebook/alavamedicusmundi 

 www.twitter/alavamedicus 

 https://www.youtube.com/channel/UCUKXd6oTtfLjc0hAJOMBZwA 

 https://www.instagram.com/medicusmundialava/ 

 

 

 Twitter alcanza 1.147 seguidor@s. 

 En Instagram alcanzamos 559 seguidores/as 

 La página de Facebook alcanza 749 seguidores/as, 21 más que el año anterior, con 282 visitas 

(frente a 36 de 2020) y un alcance de publicaciones de 113.196.  

 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Difusión de noticias y actividades  vinculadas a la organización en otros canales de la red, tales como la 

página de la Coordinadora Estatal de CJ, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, el blog de infoelkarteak, etc.  

 

Entre otros: 

 Artículo en la revista Gatza. Realizado conjuntamente por mmA, mmB y mmG. 

 Entrevistas radiales  

 Artículos con motivo de la exposición URA, EMAKUME IZENA/AGUA, NOMBRE DE MUJER 

 Publicaciones con motivo de presentación de la investigación EL COMERCIO JUSTO EN 

EUSKADI en Parlamento Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Juntas Generales de Álava 

 Publicaciones con motivo de presentación de la iniciativa RIGHT TO CURE en Parlamento Vasco, 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Juntas Generales de Álava 

 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/solo-cinco-vascos-20210914184331-nt.html 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=en&uid=app_ib004_8636 

https://elkarteak.org/index.php?c=agenda&a=ikusiID&i=7141& 

https://www.jjggalava.eus/es/-/la-comparecencia-de-medicusmundi-araba-abre-el-lunes-la-semana-

legislativa-en-el-territorio 

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/8106932/iniciativa-rihgt2cure-para-conseguir-liberar-

patentes-contra-covid19/ 

https://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=4620&date=2021-10-

27%2016:30:00&pagina=1 

https://comerciojusto.org/proximos-webinar-comportamientos-y-motivaciones-de-compra-de-comercio-

justo-en-euskadi-y-buenas-practicas-de-comunicacion/ 

https://nortexpres.com/exposicion-en-vitoria-sobre-el-derecho-a-acceder-al-agua/ 

https://montehermoso.net/pagina.php?id_p=2837 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/agua-nombre-de-mujer-207361 

https://www.gasteizhoy.com/1agua-nombre-mujer-montehermoso/ 

https://agenda.elcorreo.com/eventos/vitoria-gasteiz/listado.html 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/ 

https://www.facebook.com/gasteizhoy/community 

https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2021/11/18/piden-comision-europea-suspender-

patentes/1141750.html 

"No hay razón para no vacunarse" (eitb.eus) 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2020/11/25/medicus-mundi-pide-medicamentos-precio/1063773.html 

https://www.gasteizhoy.com/1agua-nombre-mujer-montehermoso/ 

https://comerciojusto.org/proximos-webinar-comportamientos-y-motivaciones-de-compra-de-comercio-

justo-en-euskadi-y-buenas-practicas-de-comunicacion/ 

https://comerciojusto.org/jornadas-la-compra-publica-responsable-un-camino-hacia-el-desarrollo-sostenible/ 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/dejate-llevar/detalle/8451903/los-tratamientos-para-

personas-diabeticas-no-llegan-a-todo-mundo/ 

http://www.facebook/alavamedicusmundi
http://www.twitter/alavamedicus
https://www.youtube.com/channel/UCUKXd6oTtfLjc0hAJOMBZwA
https://www.instagram.com/medicusmundialava/
https://www.elcorreo.com/alava/araba/solo-cinco-vascos-20210914184331-nt.html
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=en&uid=app_ib004_8636
https://elkarteak.org/index.php?c=agenda&a=ikusiID&i=7141&
https://www.jjggalava.eus/es/-/la-comparecencia-de-medicusmundi-araba-abre-el-lunes-la-semana-legislativa-en-el-territorio
https://www.jjggalava.eus/es/-/la-comparecencia-de-medicusmundi-araba-abre-el-lunes-la-semana-legislativa-en-el-territorio
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/8106932/iniciativa-rihgt2cure-para-conseguir-liberar-patentes-contra-covid19/
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/8106932/iniciativa-rihgt2cure-para-conseguir-liberar-patentes-contra-covid19/
https://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=4620&date=2021-10-27%2016:30:00&pagina=1
https://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=4620&date=2021-10-27%2016:30:00&pagina=1
https://comerciojusto.org/proximos-webinar-comportamientos-y-motivaciones-de-compra-de-comercio-justo-en-euskadi-y-buenas-practicas-de-comunicacion/
https://comerciojusto.org/proximos-webinar-comportamientos-y-motivaciones-de-compra-de-comercio-justo-en-euskadi-y-buenas-practicas-de-comunicacion/
https://nortexpres.com/exposicion-en-vitoria-sobre-el-derecho-a-acceder-al-agua/
https://montehermoso.net/pagina.php?id_p=2837
https://www.arteinformado.com/agenda/f/agua-nombre-de-mujer-207361
https://www.gasteizhoy.com/1agua-nombre-mujer-montehermoso/
https://agenda.elcorreo.com/eventos/vitoria-gasteiz/listado.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/
https://www.facebook.com/gasteizhoy/community
https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2021/11/18/piden-comision-europea-suspender-patentes/1141750.html
https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2021/11/18/piden-comision-europea-suspender-patentes/1141750.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-magazine/detalle/8495157/no-hay-razon-para-no-vacunarse/
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2020/11/25/medicus-mundi-pide-medicamentos-precio/1063773.html
https://www.gasteizhoy.com/1agua-nombre-mujer-montehermoso/
https://comerciojusto.org/proximos-webinar-comportamientos-y-motivaciones-de-compra-de-comercio-justo-en-euskadi-y-buenas-practicas-de-comunicacion/
https://comerciojusto.org/proximos-webinar-comportamientos-y-motivaciones-de-compra-de-comercio-justo-en-euskadi-y-buenas-practicas-de-comunicacion/
https://comerciojusto.org/jornadas-la-compra-publica-responsable-un-camino-hacia-el-desarrollo-sostenible/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/dejate-llevar/detalle/8451903/los-tratamientos-para-personas-diabeticas-no-llegan-a-todo-mundo/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/dejate-llevar/detalle/8451903/los-tratamientos-para-personas-diabeticas-no-llegan-a-todo-mundo/
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https://agenda.elcorreo.com/evento/dia-mundial-de-la-diabetes-704208.html 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/covid-agudiza-desigualdad-paises-operan/1087730.html 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/11/14/100-anos-vida-personas-diabetes/1140466.html 

https://www.noticiasdealava.eus/cultura/2021/12/09/nuna-conesa-teje-redes-torno/1147241.html 

El covid agudiza la desigualdad en los países donde operan las ONG locales 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/covid-agudiza-desigualdad-paises-operan/1087730.html 

https://www.gasteizhoy.com/concurso-exploramundi-comercio-justo/ 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/propuestas-nadie-quede/1087722.html 

https://play.cadenaser.com/audio/1625744144718/ 

  

https://agenda.elcorreo.com/evento/dia-mundial-de-la-diabetes-704208.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/covid-agudiza-desigualdad-paises-operan/1087730.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/11/14/100-anos-vida-personas-diabetes/1140466.html
https://www.noticiasdealava.eus/cultura/2021/12/09/nuna-conesa-teje-redes-torno/1147241.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/covid-agudiza-desigualdad-paises-operan/1087730.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/covid-agudiza-desigualdad-paises-operan/1087730.html
https://www.gasteizhoy.com/concurso-exploramundi-comercio-justo/
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/propuestas-nadie-quede/1087722.html
https://play.cadenaser.com/audio/1625744144718/
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MEDIOS MATERIALES 

 

Descripción del Elemento 

Fecha  

de  

Adquisición 

Valor  

Contable 

 total 

Otras  

Valoraciones 

 realizadas 

Amort, deterioro 

y otras partidas 

compensadoras 

Carga y  

gravamen 

Otras 

circunstancias 

Equipos informáticos  

y aplicaciones 2009-13 7.869,75 

 

7.396,04 

  
Mobiliario Oficina y Pío XII 2009-13 17.154,65 

 

16.767,16 

  
Piso Senda los Puertos,12 2013 147.791,42 

 

31.010,68 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS DEVENGADAS EN EL 

EJERCICIO 2021 

 

5.C) SUBVENCIONES PÚBL. Y PRIVS. DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2021 

            

MEDICUS MUNDI ÁLAVA 

Origen Importe Aplicación País Beneficiarios/as Código CAD 

Agencia Vasca de 
Cooperación 

338.292,05 
Comercio Justo a Tope 

II fase 
Euskadi 

Población vasca en 
general, hostelería 

y escolares 
99820 

Agencia Vasca de 
Cooperación 

279.342,36 

“Warmikuna-
tsinanepee:  

Mujeres por el derecho 
a una vida libre de 

violencia en  
Junín” 

PERU 

organizaciones de 
Mujeres rurales 

urbanas e 
indígenas de Junín 

15170, 15150, 
15180 

Diputación Foral 
de Alava 

9.842,45 
Comercio Justo. Las 

personas primero 
Alava 

Colectivos de CJ  y  
voluntarias/os 

99820 

Ayuntamiento 
de VXG 

4.523,93 

Frente a los 
fundamentalismos 
contra las mujeres, 

¡actúa! 

Alava Universitarias/os 99820 

Agencia Vasca de 
Cooperación 

39.563,03 Plan de género Alava 
Voluntarios, Junta 

Directiva 
99820 

Ayuntamiento 
de VXG 

2.215,80 
Violencias machistas en 

la juventud 
Alava Universitarias/os 99820 

FAE 15.000,00 

Apoyo a la minoría 
étnica marginada 

BATWA afectada por 
las lluvias torrenciales  

RWANDA 
Población Batwa 

minonía étnica 

72040 - Ayuda 
alimentaria de 

emergencia.72010 
Ayuda y servicios 

materiales de 
emergencia 

FE Y JUSTICIA 2.500,00 

Cultivo de la moringa, 
para la mejora de las 

condiciones de salud y 
medioambientales en 

Mafeya koulikoro 

MALI mujeres 15170 

Diputación Foral 
de Alava 

150.000,00 
Fortalecimiento de los 

derechos a la salud, a la 
participación y a la 

Ecuador Población rural 14030,14081 
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autonomía económica 
de las mujeres de 

comunidades indígenas  
del Subtrópico de 
Cotopaxi frente al 

COVID-19” ECUADOR 

Ayuntamiento 
de VXG 

7.960,00 
Convenio Comercio 

Justo 2021 
Alava Sociedad Alavesa 99820 

Ayuntamietno 
de Getxo 

4.000,00 

Ayuda de emergencia a 
personas desplazadas 

por la erupción del 
volcán Nyiragongo y los 

movimientos sísmicos 

RWANDA 
Población Batwa 

minonía étnica 

72040 - Ayuda 
alimentaria de 

emergencia.72010 
Ayuda y servicios 

materiales de 
emergencia 

Ayuntamiento 
de VXG 

90.000,00 

H2O-Chiara. Agua y 
saneamiento en tres 

localidades rurales de 
la sierra de Ayacucho, 

Perú”. 

Perú Población rural 14030 

Ayuntamiento 
de VXG 

95.452,57 

Consolidación de 
estrategias de 

Prevención y Atención 
contra las Violencias 

Machistas en El 
Agustino Perú. 

PERU 

Organizaciones de 
Mujeres, Colectivo 

LGBTI, Servicios 
municipales (Salud 
y Seguridad) de El 

Agustino, 
población de El 
Agustino-Lima 

15170, 15150, 
15180 

FE Y JUSTICIA 15.000,00 

Subvención privada 
NATWE DUFITE 

UBURENGANZIRA 
Acción de apoyo a la 

minoría étnica 
marginalizada BATWA 

Rwanda 

RWANDA Población indígena 72010-72012 
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RETRIBUCIÓN DE JUNTA 

DIRECTIVA 

La Asociación, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, manifiesta que todos los cargos de las 

personas miembros de la Junta Directiva son altruistas, no existiendo por tanto ninguna remuneración o 

contraprestación por razón de su cargo, sin perjuicio del reembolso de los gastos debidamente justificados 

que el desempeño del mismo les ocasione. 

 

Altas

Fecha Alta Nombre y Apellidos Fecha Baja

Presidente/a Maria Asunta Ortiz de urbina

Villar

30/05/2016 Julio Suso San Miguel 30/05/2016

Vicepresidente/a

Javier Balza de Vallejo Arana

20/05/2019 Natividad Cariñena Olivan 20/05/2019

Tesorero/a Daniel Fenández de Larrinoa 18/06/2014 Jose Ramón Ruiz Garcia 18/06/2014

Secretario/a Eduardo Garcia Langarica 20/05/2019 Jose Ignacio Prieto Molina 20/05/2019

Vocal Julio Suso San Miguel 30/05/2016

Junta Directiva Bajas

Nombre y Apellidos
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ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS 

Acorde con nuestros fines, la Entidad estructura su sistema de organización, medios humanos y materiales de 

la siguiente forma: 

 

CENTROS 

 Sede social de la asociación: Los Isunza, 9, 1ºdcha. 01002 Vitoria-Gasteiz. Local cedido por Obra 

social de la Caja Vital. 

 Tienda de Comercio Justo: Pío XII, 18 bajo. 01004. Local en arrendamiento. 

 

SERVICIOS 

La estructuración de servicios de la Asociación es acorde con las distintas actividades que se vienen 

realizando de acuerdo con los fines y misión de la Asociación. 

Los servicios se encuentran establecidos de acuerdo con las áreas en que se encuentra dividida la oficina 

central y que son los siguientes:  

 

1. Área de Cooperación Internacional. 

En conjunto el área cuenta con un equipo humano estable de 3 profesionales (una de ellas, expatriada), así 

como con la colaboración de distintos voluntarios/as que apoyan a la estructura del mismo. 

Las funciones técnicas que se desarrollan son:  

 Identificación de proyectos de desarrollo a realizar, en función a las necesidades 

detectadas, en estrecha relación- colaboración con las organizaciones locales 

establecidas en los países del Sur, y siempre considerando las necesidades, 

prioridades e implicación de la población beneficiaria de las acciones de 

desarrollo. 

 Estudio de los proyectos y acciones de desarrollo, asimismo siempre en estrecha 

colaboración con las organizaciones locales y personas beneficiarias de las 

mismas, así como con la implicación de los distintos estamentos  públicos y 

privados implicados en la zona o región (asociaciones, colectivos, alcaldías, 

gobiernos locales y regionales, delegaciones ministeriales etc.). 

 Definición de las distintas actividades a desarrollar en el conjunto de cada 

proyecto tanto en su parte técnica como financiera, con definición expresa de los 

objetivos a alcanzar, actividades, medios humanos y materiales, gestión así como 

de su seguimiento permanente y su evaluación. Todo ello enmarcado en un plan 

de actuación con un cronograma temporal establecido. 

 Búsqueda de la financiación para la materialización de los proyectos, 

considerando las distintas fuentes de financiación pública existentes de 

organismos (estatales, autonómicos, internacionales) así como de las 

financiaciones privadas de distintas instituciones, fundaciones, empresas, socios, 

donantes etc. 

 Formulación de los proyectos de acuerdo con las bases y regulaciones  de los 

distintos financiadores. 

 Seguimiento técnico continuado de las actividades de los proyectos. Análisis de 

las desviaciones, planteamiento de mejoras, etc. 

 Elaboración de informes técnicos a los financiadores. 

 Evaluación de los proyectos para determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos. 

 Apoyo a las organizaciones locales, socias en la ejecución de los proyectos, en 

cuantas necesidades técnicas se deriven. 

Entre las funciones económicas están: 

 Formulación presupuestaria de los proyectos de acuerdo con las acciones 

previstas. 



Memoria medicusmundi Araba 2021 

46 

 

 Adecuación de la formulación a las bases y reglamentos de los distintos 

financiadores. 

 Seguimiento de la ejecución presupuestaria, cálculo y análisis de desviaciones, 

modificación y mejora de rubros presupuestarios, etc. 

 Elaboración y presentación de informes económicos a los distintos financiadores 

de acuerdo con sus modelos y bases.   

 Atención y apoyo a las auditorías externas de las cuentas de los proyectos. 

 Colaboración técnica, formación y apoyo a las organizaciones locales en los 

aspectos económico- administrativos. 

 

2. Área de Educación al Desarrollo y Sensibilización, Redes e Incidencia.  
Está compuesto por 2 profesionales que desarrollan las grandes vertientes del área, como son: 

 La realización de proyectos de Educación al Desarrollo. 

 La realización de proyectos de Sensibilización. 

 Acciones de comunicación (medios de comunicación tradicionales, redes sociales, etc.). 

 

Para la consecución de los proyectos que desarrolla tanto individualmente como en red con otras ONGD, el 

área planifica y coordina sus actividades, de acuerdo con un plan de trabajo anual, que comprende la 

identificación de los públicos objetivos, el análisis de las temáticas de interés a abordar, la materialización de 

propuestas de proyectos al efecto, la elaboración y gestión de los mismos así como su posterior evaluación en 

función de los objetivos establecidos al efecto. 

 

Se trata de un área abierta a la sociedad civil en general así como al conjunto del “mundo asociativo”, 

canalizando la presencia y colaboración de la Asociación con los mismos.  Además trabaja con personas 

voluntarias. 

 

Los/as personas que participan de los proyectos que desarrolla son: la ciudadanía en general, los jóvenes y 

sus colectivos de tiempo libre, el sector sanitario, así como distintas Instituciones y colectivos de tipo 

asociativo. 

 

 

3. Área de Servicios Generales 
Está compuesto por 1 persona profesional que colaboran con el resto de los departamentos en aras de 

complementar y apoyar su trabajo. 

 

Comprende los servicios de contabilidad/administración, captación de recursos,  secretaría/atención al 

público y suministros/logística. 

 


