[

aurkibidea

/ sumario ]

agurra / saludo
pag. 3
identifikazioa / identificación
pag. 4

ekimenak hegoaldean / acciones en el sur
guatemala
honduras
ruanda
república democrática del congo

pag.
pag.
pag.
pag.

6
8
10
12

ekimenak iparraldean / acciones en el norte
pag. 14

txosten ekonomikoa / informe económico
pag. 16
esker onak / agradecimientos
pag. 18
ERREDAKZIOA / REDACCIÓN: : Inés Egino, Ricardo Fernández, Marian Sanz, Ana Urkijo, Itziar Irazabal, Mikel Pastor. ARGAZKIAK: mm bizkaia. MAKETAZIOA ETA INPRENTA / MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Idazkide S.A. ITZULPENA / TRADUCCIÓN: Esan traducciones S.A. LEGE GORDAILUA /
DEPÓSITO LEGAL: BI-1556-2012.ARGITARATZEN DU / EDITA: medicusmundi bizkaia. Begoñako Andra Mari, 20 bajo. 48006 BILBO. Tel.
944127398. email: bizkaia@medicusmundi.es. www.medicusmundibizkaia.org y www.medicusmundi.es/bizkaia

2

] medicusmundi bizkaia

memoria 2015

[

presidentearen agurra
zehar aurrera eraman duen lanaren inguruan doa.
Hemen, zure diruarekin eta zure esfortzuarekin
egindako lana, lehenetsi ditugun estrategiak eta lantzen
ditugun herrialdeak eta beraien emaitzak egiaztatu ahal
izango dituzu.
2015a urte zaila izan da, alde batetik, Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziako deialdiaren erresoluzioa, (mmbko finantzatzailerik handiena) ez zen gure
aldekoa izan eta, hori dela medio, Hondurasen eta
Kongoko Errepublika Demokratikoan burututako lanaren
jarraikortasuna arriskuan egon zen. Bestetik, euskal
erakundeen aurrekontuak egonkortu arren eta krisitik
ateratzen gaudela badirudi arren, azken honek ez du
lankidetzarako

zuzenduta

dauden

aurrekontuetan eraginik izan, krisi aurreko urteekin
konparatuz txikiagoak izan direlako.
Urte zaila izan da mundu mailan, honen adibide dira
Siriako gerra, errefuxiatuen drama, munduko edozein
lekuan bizitako bereizi gabeko erasoak (Kenia, Frantzia,
Irak, Iran, Belgika, Burkina Faso…). Bestalde, TTIPeko
onarpena lortzeko egindako negoziaketak Europa
enpresa transnazionalen eskutan uztea ekarriko du eta,
horrek,

garapenerako

nazioarteko

lankidetza

agentzietan

ikusezina

estatuko

eta

bihurtu

dela

suposatzen du. Egoera honekin, badirudi mundua “atzo
baino txarrago” dagoela eta “egiteko gutxi” dagoela…
Baliteke mundua orokorrean txarrago egotea, baina,
medicusmundi bizkaiak burututako lanari esker,
Honduraseko, Guatemalako, Kongoko Errepublika
Demokratikoko eta Ruandako hainbat pertsonen
eguneroko bizitza hobetzea lortu dugu. Izan ere,
herrialde horietan gizarte zibileko erakundeekin eta
ministerio publikoekin batera banatutako lanaren aldeko
apustua egin dugu.
Amaitzeko, Zuzendaritza Batzordetik elkarte hau
posible egiten duten pertsonei eskerrak ematea besterik
ez egin ahal dugu, beraien denbora, esfortzua eta askoz
garrantzitsuagoa den konfiantza ezinbestekoa delako
guretzat gizartea aldatzeko, pobreziarekin amaitzeko eta
osasunerako eskubidea edozein pertsonari helarazteko.
Lanean jarraitzerik baino ez dago, Zu gabe hau ez zen
posible izango.

2015 txostena

/ saludo ]

saludo de la presidenta

Memoria hau medicusmundi bizkaiak 2015 urtean

garapenerako

agurra

Esta memoria corresponde a la labor desempeñada por medicusmundi bizkaia durante el año 2015.
Aquí podrás comprobar el trabajo realizado, las líneas estratégicas que intentamos priorizar, los países
en los cuales trabajamos y los resultados que conseguimos tanto con tu dinero, como con tu esfuerzo.
Este año 2015 ha sido un año complicado, por un
lado, la resolución de la convocatoria de proyectos
de la AVCD (el mayor financiador de mmb), no fue favorable y puso en riesgo la continuidad de nuestro
trabajo en países como Honduras o R.D. Congo. Por
otro lado aunque parece que presupuestos de las
distintas instituciones vascas se van estabilizando y
se habla de la salida de la crisis, esto no ha repercutido de igual forma en los presupuestos destinados a
la cooperación al desarrollo, siendo todavía inferiores
a los años precedentes a la crisis.
Un año complicado a nivel mundial, la guerra de
Siria, el drama de la población refugiada, los ataques
indiscriminados en cualquier parte del mundo (Kenia,
Francia, Irak, Irán, Bélgica, Burkina Faso…), las negociaciones llevadas a cabo para la aprobación del
TTIP que va a suponer dejar a Europa en manos de
las empresas transnacionales, han hecho que la cooperación al desarrollo se invisibilice en las agendas
estatales e internacionales. Con este panorama, parece que el mundo “está peor que ayer” y que “hay
poco que hacer”… Puede ser que en su globalidad
el mundo este peor, pero gracias al trabajo de medicusmundi bizkaia podemos decir que se ha mejorado el día a día de muchas personas en Honduras,
Guatemala, R.D. Congo o Ruanda, países en los
cuales apostamos por un trabajo compartido con las
organizaciones de la sociedad civil y los ministerios
públicos.
Para terminar, desde la Junta Directiva solo nos
queda agradecer a todas las personas que hacen
posible esta asociación, a la cual dedican tiempo, esfuerzo y lo más importante, su confianza para conseguir ese objetivo común: cambiar la sociedad, para
erradicar la pobreza y sobre todo para que la salud
sea un derecho al alcance de cualquier persona.
No queda otra que seguir trabajando, y sin Ti esto no sería posible.

medicusmundi bizkaia
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identifikazioa

/ identificación

quiénes somos
medicusmundi bizkaia es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de Cooperación Sanitaria
fundada en Bilbao en 1966.
Es una entidad sin ánimo de lucro, independiente, tanto confesional como políticamente. Su actuación está basada en el respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la persona.
Su misión es contribuir a generar cambios
en la sociedad, fomentando una cultura de
solidaridad y compromisos ciudadanos,
que hagan posible la erradicación de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.
medicusmundi bizkaia forma parte de la
Federación de Asociaciones Medicus
Mundi España (FAMME), que agrupa a 13
asociaciones autónomas en su funcionamiento las cuales asumen la gestión de
proyectos de cooperación y educación al
desarrollo individualmente o con el soporte
de otras asociaciones.

base social
La base social de medicusmundi bizkaia en 2015 ha estado compuesta por:
Hombres
Mujeres
P. Jurídica
Total
Personas asociadas
196
198
7
401
Colaboraciones económicas
12
8
2
22
Voluntariado
8
10
18
Personal contratado en sede
2
5
7
Personal expatriado
1
1
Personal local
6
8
14
Junta Directiva
4
1
5
El número de personas asociadas al 31 de diciembre de 2015 es de 401.
Además de éstas existen numerosos colaboradores económicos, y 18 personas
voluntarias habituales.

junta directiva
Durante 2015 la Junta Directiva ha estado formada por las siguientes personas:
Presidencia: Miren Itziar Irazabal Aguirre
Vicepresidencia: Jon Arrieta Pérez
Tesorería: Mitxel Casado Souto
Secretaría: Javier Gil Antón
Vocalía: Asier Alberdi García de Eulate

Al mismo tiempo, la FAMME es una rama
de medicusmundi internacional junto con
las agrupaciones de Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Holanda, Suiza e Irlanda.
medicusmundi internacional se fundó en
Alemania en 1962, está reconocida oficialmente como Organismo Consultor por la
Organización Mundial de la Salud y en
1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia.

CARGO

NOMBRE

FORMACIÓN

JORNADA

nortzuk gara

Coordinador /Responsable
proyectos Honduras /
Voluntariado

Ricardo
Fernández

Sociólogo
Mast. en Cooperación
Posgrado Salud
Comunitaria

Jornada completa

Responsable Sensibilización, Joana López de
Educación para el Desarrollo Guereñu

Lic. Periodismo
Mast. Cooperación

Jornada
completa

Responsable proyectos
Mª Ángeles Sanz
África / Responsable Género

Lic. Derecho
Mast. Cooperación

80% Jornada
y Jornada
completa

Responsable Proyectos
Guatemala

Inés Eguino

Lic. Ciencias Políticas y Jornada comRRII. Mast Cooperación pleta / 55%
Jornada

Contabilidad

Ana Urkijo

Economista
Mast. Cooperación

50 % Jornada

Administración

Carmen Apraiz

Dip. Secretariado
Grado Trabajo Social

80% Jornada

Proyectos Cooperación /
EpD

Amaia Ibarrondo

Economista
Mast. Cooperación

Jornada
completa

Comunicación y educación
para el desarrollo

Mikel Pastor

Lic. Periodismo

Jornada completa prácticas

medicusmundi bizkaia Osasun Lankidetzarako Garapenerako Gobernuz Kanpoko
Erakunde (GGKE) bat da eta 1966. urtean
Bilbon sortu zen.
Irabazi asmorik gabeko erakunde bat da,
independentea, bai sinesmenari dagokionez, bai politikari dagokionez. Jarduera,
Giza Eskubideen eta pertsonaren duintasunaren errespetuan oinarritzen da.
Eginbidea, gizartean aldaketak egiten laguntzea da; horretarako, elkartasuneko eta
herritarren konpromisoen kultura bat sustatzen du, pobreziarekin amaitzeko eta
osasuna pertsona orok eskuratzeko moduko eskubide bat izan dadin lortzeko.
medicusmundi
bizkaia
Espainiako
Medicus Mundi Elkarteen Federazioan
(FAMME) dago. Federazio horretan 13 lurralde elkarte daude, funtzionamenduari
dagokionez autonomo dira eta osasun
proiektuen kudeaketa gain hartzen dute,
banaka edo beste elkarte batzuen laguntzarekin.
Halaber, FAMME nazioarteko medicusmundi-ren adar bat da, Alemania, Belgika,
Italia, Holanda, Suitza eta Irlandako taldeekin batera.
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equipo técnico
El equipo técnico de la oficina de medicusmundi bizkaia en Bilbao durante 2015
ha estado formado por 6 técnicos/as, siendo las personas contratadas:

Joana López de Guereñu ha permanecido de baja por maternidad en el primer
semestre del año siendo sustituida por Amaia Ibarrondo hasta principios de marzo.
Durante 2015 hasta junio, contamos con la colaboración en el área de Educación
y Cooperación para el Desarrollo de Mikel Pastor con un contrato en prácticas en
el ámbito de Lehen Aukera.

memoria 2015

identifikazioa
El personal de medicusmundi bizkaia en países del Sur ha estado formado por
personal local y ha habido un apoyo en RDC durante dos meses y medio de un
cooperante:
CARGO
NOMBRE
Asesoría proyectos en R.D. Pablo Cabrero
Congo

FORMACIÓN
Ldo Ciencias Ambientales
Mast. Cooperación

JORNADA
Jornada
Completa

En los proyectos en el Sur el personal local está formado por:
CARGO
Coordinadora proyectos
Guatemala

NOMBRE
Elisabeth Porras

FORMACIÓN
Médica – Cirujana
Maestría en docencia
universitaria

JORNADA
Jornada
Completa

Técnica Gestión y Admón Mayra Escobar
en Guatemala

Lda en Administración de
Empresas

Jornada
Completa

Técnica de proyectos en
Guatemala

Ana Carolina
Contreras

Lda en Ciencias Políticas

Media jornada

Coordinador país en
Honduras

Ángel Sorto

Ingeniero agrónomo
Maestría en Salud Pública

Jornada
Completa

Responsable Gestión y
admón. en Honduras

Eva Nelia López

Lda en Gerencia y
Desarrollo Social

Jornada
Completa

Coordinadora proyectos
en Ruanda

Chantal Nikuze

Lda. Socióloga

Jornada
Completa

Chófer logista

Cécile Ugiriwabo

Estudios primaria

Jornada
Completa

Coordinadora proyectos
RDCongo/Técnica de
proyectos especialista en
salud

Chantal Mangbau

Licenciada en
Epidemiología

Jornada
Completa

Administrador en RDC

Alain Nsunda
Mvuemba

Licenciado en ciencias
comercial y financiera

Jornada
Completa

Técnico de proyectos en
Salud RDC

Jeancy Muela

Licenciado en ciencias y
técnica de desarrollo

Jornada
Completa

Técnica de proyectos en
Genero RDC

Cécile Maleko
Mayabanza

Graduado en ciencias
enfermería

Media
Jornada

Técnica de proyectos,
especialista en género
RDC

Jeanne Nzuzi

Grad. en ciencias y técnica Jornada
de desarrollo
Completa

Secretario-Contable
RDC

Blaise Mambueni
Manuana

Graduado en gestión
financiera

Jornada
Completa

Chófer Mecánico RDC

Célestin Motenza
Bolo

Diplomado en Pedagogía
General

Jornada
Completa

/ identificación ]

trabajo en red
En el marco de FAMME
participamos en el órgano de
Gobierno a través de la
Asamblea General y formamos
parte de Tesorería y del grupo
de Directores. Por otra parte,
Ricardo Fernández se ha incorporado al Consejo Ejecutivo de
FAMME.
También aportamos a la
Coordinadora de ONGD de
Euskadi donde participamos
en la Asamblea General, en la
Territorial y en los equipos de
trabajo de Género e Incidencia
Social y Política.
Bien a nivel particular o como parte de la Federación, formamos parte de la Coordinadora de ONGD estatal (CONGDE), de medicusmundi internacional, participamos en
Fiare, iniciativa de Banca Ética,
en la Red Activas, que trabaja
por los derechos sexuales y reproductivos, también somos
miembros de la red europea
por la Acción Global (ApSG),
de la Alianza por el Agua y
del Foro Vasco de la Salud.
Igualmente hemos trabajado
con la Plataforma Sida y
Desarrollo, que tiene como
misión contribuir a frenar la epidemia del VIH/Sida en los países del sur y mejorar las condiciones de vida de las personas
afectadas, y con REDER, la red
de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso
universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento.
Además, desde el área de
Educación para el Desarrollo y
Sensibilización se desarrollan
proyectos junto a asociaciones locales, centros de formación profesional e institutos de educación secundaria de Bizkaia.
En cuanto a la relación institucional, participamos en el
Lantalde del área de Cooperación para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Getxo, y en
el Consejo de Cooperación del
Ayuntamiento de Bilbao.

2015 txostena
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ekimenak hegoaldean

guatemala
n

Índice Desarrollo Humano: 0,608 mujeres y 0,641 hombres
Esperanza de vida: 71,8
n Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos/as): 140
n Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos/as): 31
n Gasto público en salud (% del PIB): 6,5
n Tasa de alfabetización de personas adultas (% de 15 años y mayor): 78,3
n Población bajo la línea de pobreza (menos de US 1,25 $/día): 13,7
n Tasa de embarazo adolescente (nacimientos por 1,000 mujeres de entre
15-19): 97,2
n

Quetzaltenango

Quiché

Guatemala
Sololá

Durante el año 2015 medicusmundi bizkaia ha ido fortaleciendo su presencia en
Guatemala afianzándose en temáticas en las que se lleva años trabajando, así como
dando inicio a otras por considerarlas estratégicas para la puesta en marcha de
agendas políticas transformadoras.
Era honetan, genero indarkeria Osasun Publikoko
arazotzat bezala hartzen duen estrategia indartuta atera
da Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak
(“Erdialdeko Amerikako Sexu eta Ugalketa Eskubideen
erabilera eta genero indarkeriaren murrizketarako
osasun sistemaren indartze prozesua, bai kalitatea,
baita ekitatea kontuan hartuz ere.”) eta Espainiako
Kooperazio Agentziak (“Quetzaltenangoko Departamentuko genero indarkeriako abordatze prozesua
artikulazio insterinstituzionalaren eta gobernagarritasun
demokratikoaren bidez.”) finantzatutako programari
esker. Bi ekimen hauek, Nuevos Horizontes Elkarteak
(ANH) aurrera eraman zituenak eta 2015ean amaitu
direnak, eragile sozial eta publikoak inplikatzea lortu du,
izan ere, bere kapazitateen eta artikulazioaren bidez
genero indarkeriarenganako atentzioa ikuspuntu
intersektorial batetik landu dute, politikak eta zerbitzu
publikoak bultzatuz.
Lan hau, ANHren eskutik baita ere, Bizkaiko Foru
Aldundiak (DFB) 2015ean onartutako proiektuarekin
jarraipena izango du. Izan ere, lau urteetan zehar
Quetzaltenangoko departamentuko genero indarkeriako abordatzerako erantzun instituzionala indartuko du,
indarkeriatik bizirik irten diren emakume gazteei arreta
prestatuz. Instrumentuen eta erreminta espezifikoen
bidez genero indarkeriatik atera diren emakumeenganako akonpainamendua Bizkaiko Foru Aldundiak
2014an onartutako proiektutik dator, Muskizeko eta
Durangoko Udaletxeek ateratako hitzarmenez gain.
Halaber, Bateginez elkarteak emandako sostenguari
esker, Chimaltegangoko Pochuta udalerriko genero
indarkeriatik ateratako adingabe batek laguntza
jasotzen dabil.
ASECSArekin eta Mugarik Gaberekin batera, Mam
eta Q´eqchi´ nerabe maien sexu eta ugalketa
eskubideen alorrean lan egin dugu Quiché eta
Quetzaltenango departamentuetan, Bizkaiko Foru
Aldundiak finantzatutako proiektu batean, 2015ean
amaitu zena.
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Urte honetan zehar giza eskubideak defendatzeko
eraso transnazional extraktibistei aurre egiteko lan
egiten hasi dugu. Horrela, ASECSArekin eta Uk´ux´
B´e-rekin batera eta Mugarik Gaberekin eta
Farmamundirekin sortutako partzuergoan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatutako
proiektu bat aurrera eramaten ari da. Proiektu honen
helburua San Miguel Ixtahuacáneko eta Sipacapako
Marlin meategia ustiatzen duen Golcorp enpresa
kanadarrari aurre egitea da, San Marcoseko
departamentuan bizitzen diren komunitate indigenen
gaitasun politikoak, sozialak eta teknikoak indartzeko
nahian.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eta
ASECSAren babesarekin, “Bizitza onerako Osasun
Integrala bultzatuz” proiektua abian jarri dugu,
Chimaltenangoko departamentuko Ingurune Osasunaren indartzea suposatzen duena.
Ingurune Osasunaren alorrean, ANGUADErekin
batera eta Getxoko Udaletxeari esker Quetzaltenangoko Chiquirichapan dauden lau komunitateetara
hedatu egin dira ekimenak azken urte honetan.
Azkenik, Coatepeque udalerrian (Quetzaltenango),
Hermanas de San José elkarte lokalarekin kolaboratzen jarraitu dugu kontsultategi oftalmologikoaren
funtzionamendua aurrera eramateko. Honen harian,
gehien sufritzen duten komunitateak aintzat hartzeaz
gain, Ikus Osasunaren aldeko promozio eta prebentzio
lanak gauzatu ditugu, General Ópticaren babesari
esker.
Halaber, Mutualiarekin kolaborazioan, Coatepequeko
herrixketako familiei estufa hobetuak eman zaizkie. Izan
ere, estufa askok janaria prestatzeko errekuntza
metodo bereziak erabiltzen dituzte eta horregatik,
kearekiko esposizioak osasunarentzako efektu
kaltegarriak izan ditzake, batez ere emakume eta
haurrentzat. Babes hau jarraitu ahal izango daiteke
Gernikako Udaletxeak 2015eko deialdian onartutako
proiektuari esker.

memoria 2015

acciones en el sur
Izenburua
Título

Bertako bazkidea
Socia local

Diru-emailea
Financiación

Iraupena
Duración

Aurrekontu osoa
Presupuesto total

2012/2015 1.129.493,00 €
Fortalecimiento del sistema sanitario pú- Asociación Nuevos
Agencia Vasca de
blico con calidad y equidad para el ejer- Horizontes, Municipalidad Cooperación al
cicio de los derechos sexuales y repro- de La Ceiba
Desarrollo, aporte local
ductivos y la reducción de la violencia
de género en Centroamérica.
Ejercicio y Exigibilidad de Derechos
Sexuales y Reproductivos por parte de
Adolescentes Mayas de Guatemala.

ASECSA, Mugarik Gabe

Diputación Foral de
Bizkaia, aporte local

2013/2015

163.380,00 €

Mejora de condiciones medioambientales y de salud en dos comunidades indígenas de Concepción Chiquirichapa,
Quetzaltenango. Fase II.

ANGUADE / SIEMBRA

2014/2015
Ayuntamiento de
Getxo, aporte local,
medicusmundi bizkaia

35.782,20 €

Apoyo a la recuperación médica y psicosocial de mujeres víctimas de violencia en Quetzaltenango. Fase II.

Asociación Nuevos
Horizontes

Ayuntamiento de
Muskiz, aporte local

2014/2017

96.706,48 €

Diputación Foral de
Bizkaia, aporte local

2014/2016

157.991,24 €

2015/2016

36.000,00 €

Atención integral diferenciada a mujeres ASOGEN/ANH
adolescentes sobrevivientes de violencia
en los departamentos de
Chimaltenango y Quetzaltenango,
Guatemala.
Salud Visual en Coatepeque.

Asociación Congregación General Óptica
de las Hijas de San José
de Guatemala

Asociación Nuevos
Abordaje de la violencia de género a
través de la articulación interinstitucional Horizontes
y la gobernabilidad democrática en el
Dpto. de Quetzaltenango.

AECID

2013/2015

376.000,00 €

Atención Diferenciada de la Violencia de Asociación Nuevos
Horizontes
Género para Adolescentes y Jóvenes
con Énfasis en Salud Mental.

Ayuntamiento de Leioa 2014/2015

24.261,10 €

Derechos de Mujeres y Hombres Mayas ASECSA
Frente a la Mineria Transnacional.

2014/2016
Agencia Vasca de
Cooperación al
Desarrollo, aporte local,
medicusmundi bizkaia

662.996,63 €

ASECSA

2014/2016
Agencia Vasca de
Cooperación al
Desarrollo, aporte local

629.232,20 €

Promoviendo la Salud Integral para el
Buen Vivir.

Saneamiento de techos, suelos y lami- Asociación Congregación Mutualia
nas de la Aldea La Ayuda, Coatepeque, de las Hijas de San José
de Guatemala
Fase II.

2015

3.000,00 €

2015

10.494,45 €

Apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia sexual, Albergue
Nuevos Horizontes en Quetzaltenango,
Guatemala.

Asociación Nuevos
Horizontes

Ayuntamiento de
Durango, aporte local

Mejora de condiciones medioambientales y de salud en dos comunidades indígenas de Concepción Chiquirichapa,
Quetzaltenango. Fase III.

ANGUADE / SIEMBRA

2015/2016
Ayuntamiento de
Getxo, aporte local,
medicusmundi bizkaia

36,366,09 €

Estufas mejoradas y salud medioambiental, Aldea Colon
Coatepeque. Quetzaltenango.

2015/2016
Asociación Congregación Ayuntamiento de
de las Hijas de San José Gernika, aporte local,
medicusmundi bizkaia
de Guatemala

16.904,50 €

2015/2019

625.188,14 €

Fortalecimiento de la respuesta institu- Asociación Nuevos
Horizontes
cional e intersectorial para el abordaje
de la violencia de género y el ejercicio
de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos en Quetzaltenango,
Guatemala.

2015 txostena

Diputación Foral de
Bizkaia, aporte local

medicusmundi bizkaia
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honduras
n
n
n
n

Omoa
Atlántida
Cortés
Tegucigalpa

n
n
n
n
n

Giza Garapenaren indizea: 0,606 (187tik 131. posizioa)
Bizi-Itxaropena: 73,1 urte
Edateko ura ematen duten iturri hobetuetarako sarbiderik ez duten
biztanleak: 16%
Amen hilkortasun-tasa (jaiotzen diren 100.000 umeko): 110
5 urtetik beherako haurren hilkortasun-tasa (jaiotzen diren 1.000
umeko): 24
Osasunean egiten den gastu publikoa (BPGren ehunekoa): 4,4
Mediku kopurua 1.000 pertsonako: 0,57
Helduen alfabetatze-tasa (15 urtekoen edo zaharragoen ehunekoa):
84,8%
Pobreziaren lerrotik behera dauden biztanleak (1,25$ baino gutxiago
eguneko): 17,9%

Berriz ere 2015ean Honduras albiste izaten jarraitzen da bere gobernabilitasun eza eta
indarkeria dela eta. Testuinguru zail honetan, medicusmundi bizkaiatik gizarte zibileko
erakundeen aldeko apustuarekin jarraitu dugu Osasunarekin erlazionatutako
eskubideak eskatuz.
Osasunarekiko parte hartze sozialeko prozesuak indartu dira Osasun Idazkaritzaren,
Hezkuntza Ministerioaren, udaltasunen, Justizia operadoreen eta gizarte zibil
antolatuaren eskutik ekarritako estrategia multisektorialari esker.
Nabarmendu behar da baita ere interbentzio gune (Intibucá) baten irekitzea, non
Osasun Idazkaritzarekin (SESAL) batera, osasunaren aldeko promozio prozesu bat
bultzatuko baitugu.
Durante el 2015 medicusmundi bizkaia hemos
consolidado las líneas de trabajo de acuerdo a nuestro Plan Estratégico.
En el área de Puerto Cortés estamos en la recta
final de las intervenciones financiadas por la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) y el
Ayto. de Zaragoza que facilitarán el acceso al agua
en cantidad y de calidad óptima para más de 6.000
personas en 11 comunidades rurales. A través de
una estrategia multisectorial participan la municipalidad, la Secretaría de Salud y la Sociedad civil organizada para incrementar el acceso y la gestión equitativa en relación al recurso hídrico.
Además del trabajo en el sector del agua y saneamiento, en Puerto Cortés continuamos desarrollando el proyecto “Fortalecimiento de las instituciones públicas y la Sociedad Civil para la reivindicación de los derechos de las mujeres en el municipio de Puerto Cortés”. Esta intervención financiada por la Diputación Foral de Bizkaia se basa en
una estrategia para aglutinar a los actores públicos y
los no gubernamentales en la promoción y defensa
de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las
mujeres y la lucha para la erradicación de la violencia
de género en este término municipal.
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En la zona de la Ceiba, finalizó a mediados de año
el Programa “Fortalecimiento del sistema sanitario público con calidad y equidad para el ejercicio de los DDSS, los DDRR y la reducción de la
violencia de género”. Durante el desarrollo de esta
intervención se ha logrado incorporar en la agenda
pública municipal la Violencia de género como una
problemática y responsabilidad municipal que ha de
coordinarse con el resto de agentes involucrados;
Sistema Público de Salud, Operadores de justicia,
policía…etc.
También en la Ceiba iniciamos en el 2015 un nuevo proyecto para luchar y defender los derechos de
los grupos de diversidad sexual y Mujeres
Trabajadoras del Sexo (MTS) que son los colectivos
en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Gracias al apoyo de la Diputación
Foral de Bizkaia podremos impulsar este proceso
en un contexto machista por definición, que agrede
diariamente y viola sistemáticamente los derechos
de estas personas ante la impunidad generalizada
de la sociedad.
Continuando nuestra apuesta por la sociedad civil organizada, durante el 2015 con la colaboración
del Colegio de Abogados de Bizkaia y a través del
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proyecto “Promoviendo la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”
hemos apoyado a la organización feminista
Visitación Padilla en su lucha contra los recortes del
gobierno de los derechos de las mujeres hondureñas.
Por último en el año 2015 hemos logrado la aprobación del primer proyecto para comenzar a trabajar
en la zona de Intibucá que es una de las áreas más

empobrecidas del país. La Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) nos apoyará en una intervención que incidirá en los determinantes sociales para la mejora de la salud maternoinfantil. Se trabajará en una estrategia de participación social en salud con las familias y las comunidades liderada por la Secretaría de Salud dentro del
marco de la nueva reforma del sistema nacional de
salud del país.

Izenburua
Título

Bertako bazkidea
Socia local

Diru-emailea
Financiación

Iraupena
Duración

Generando procesos de cambio en el
manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del
Pantano en Puerto Cortés.

Municipalidad de
Puerto Cortés.

Ayto de Zaragoza / Aporte
local.

2014-2016

41.810 €

Promoviendo la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de
violencia.

Visitación Padilla

Colegio de Abogados de
Bizkaia / Aporte local

2015-2016

15.551 €

Fortalecimiento del sistema sanitario
público con calidad y equidad para el
ejercicio de los DDSSRR y la reducción
de la violencia de género en
Centroamérica.

Municipalidad de la Agencia Vasca de
Ceiba / Visitación
Cooperación para el
Padilla
Desarrollo / Aporte local.

Aurrekontu osoa
Presupuesto total

2012-2015 1.129.493,00 €

Fortalecimiento de las instituciones
Municipalidad de
Públicas y Sociedad Civil para la reivin- Puerto Cortés.
dicación de los derechos de las mujeres
en el municipio de Puerto Cortés.

Diputación Foral de Bizkaia / 2013-2016
Aporte local.

194.777,53 €

Generando procesos de cambio en el
manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del
Pantano.

Municipalidad de
Puerto Cortés /
Padres Paúles.

2013-2016
Agencia Vasca de
Cooperación para el
Desarrollo / Padres Paúles /
Aporte local / Ministerio de
Salud / Universidad Nacional
de Honduras.

816.831,46 €

Generando cambios en favor de
Mujeres y Grupos de Diversidad Sexual
a través de las Políticas Públicas
Municipales del Departamento de
Atlántida en Honduras.

Municipalidad de la Diputación Foral de Bizkaia / 2015-2016
Ceiba /UDIMUF
Aporte local.

150.990,19 €

2015 txostena

medicusmundi bizkaia
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ruanda
n
n
n

Distrito de Kamonyi

n
n
n
n
n
n

Índice Desarrollo Humano: 0,33
Esperanza de vida: 67 años para las mujeres y 61,1 años para los
hombres.
Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos): 320
Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos/as): 37,1
Gasto del gobierno en salud como porcentaje del gasto público total
en salud: 11,1
Médicos/as por cada 10.000 personas: 0,6
Tasa de alfabetización en adultos (porcentaje de mayores de 15 años
en adelante): 65,9
Población bajo la línea de la pobreza (menos de US 1,25$/día): 70,8
Tasa de natalidad entre adolescentes (nacimientos por cada 1.000
mujeres de entre 15 y 19 años de edad): 33,6

Durante el año 2015, se ha ejecutado el proyecto de promoción socio-económica:
DUKORA TUJY´IMBERE que ha contado con la financiación de la AVCD y los
Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. El objetivo de este proceso es contribuir al
empoderamiento personal y comunitario de las mujeres de 7 cooperativas del Distrito
de Kamonyi de cara al fortalecimiento de su posición social, económica, política y
sanitaria.
Urte honetan zehar, gure bazkide lokala den
UGAMA, 7 kooperatiben konpainiarekin batera,
produkzioaren kantitate eta kalitatea hobetzean eta
autonomia kota handiagoak lortzean zentratu dira.
Emakumeak dira kooperatiben gestioa kudeatzen
dituztenak, izan ere, beraiekin hasi baitzen Ruandako
kooperatiba ekimenetan egindako lana, neska eta
mutilentzako malnutrizio zentroetako erabiltzaileak
zirelako. mmbk sostengua emandako urte hauetan,
alfabetatu izan dira eta espazio publikoetan parte
hartzea handitu dute. Orain beraien komunitateetan
jarraitzeko modelotzat hartzen dituzte. Kooperatibak
juridikoki onartuak daude eta gaur egun produkzio
hobekuntzan, produktu dibertsifikazioan eta merkatu
lokaleko konpetitibitatearen hobekuntzan laguntzen
zaie.

CBEHPPan oinarritutako formatzaileei prestakuntza
egokia bermatzeko eta higiene klubak indarrean
jartzeko, familia eta kooperatiba mailan higiene
minimoak hobetzea lortu egin dugu. Horrez gain, jatorri
hidrikoko gaixotasunak saihesteko, landutako ura
kontsumitzen hasi da.

Osasunaren inguruan, emakumeek kooperatibetan
egindako lana dela eta, lortutako baliabide
ekonomikoei esker eta bere etxeetan indarrean
jarritako ortuei esker hobetutako elikadura dela eta,
kooperatibetako familien osasuna era esponentzial
batean hobetu dela baieztatu dezakegu. Halaber, Sexu
eta Ugalketa Eskubideen inguruko analisi tailerrak
aurrera eraman dira emakumeek sufritzen duten
bortizkeriari eta nerabe diren nesken haurdunaldi
goiztiarrei aurre egiteko.

Gure bazkide lokalak indartzeko helburuarekin
2015ean bi babes puntualak aurrera eraman direla
azpimarratu behar da. 2014an genero-antolakuntza
diagnostiko bat egin eta gero, Coforwaren lana
babestu egin dugu Genero Ekitatearen Aldeko Akzio
Planaren elaborazioan. Horrez gain, Coforwa eta
Ugama bazkide lokalen alde egin dugu proiektu
identifikazioko prozesuetan genero ikuspuntua
barneratzen. Bi formazioak gestio baten bitartez
irakatsi ziren.

Bestalde, higiene eta saneamenduan oinarritutako
lan komunitarioarekin jarraitu egin dugu Leioako
Udaletxearen, La Guardiaren eta Zuiaren finantzazioa

Azkenik, 2015ean, Ruandako medicusmundiko
koordinatzaile funtzioak Marie Chantal Nikuzeren
eskutan jarraitu izan dira.
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rekin eta COFORWA GKEko kolaborazioarekin.
Horrela, “Komunitatearen bitartez gestionatutako
erabateko saneamendua Rugalika sektorean,
Kamonyi distrituan” proiektuaren bidez, CBEHPP
(Komunitatean oinarritutako Ingurumen-Osasun
Programaren promozioa) ikuspuntuaren aldetik
indarrean jarrita, higienea, sektoreko saneamendu
maila eta hondakin solidoen kudeaketa hobetu egin da
komunitate eta etxe mailan.
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Izenburua
Título

Bertako bazkidea
Socia local

Diru-emailea
Financiación

Iraupena
Duración

Aurrekontu osoa
Presupuesto total

Promoción socioeconómica
“DUKORA TUJY´IMBERE”

medicusmundi ruanda,

AVCD, aporte local.

2013- 2016

496.552,05 €

Promoción socioeconómica
“DUKORA TUJY´IMBERE
IV ETAPA

medicusmundi ruanda,

Ayuntamiento de Bilbao,

2015-2016

58.228,99 €

UGAMA

medicusmundi ruanda,

Promoción socioeconómica
“DUKORA TUJY´IMBERE
IV ETAPA

medicusmundi ruanda,

Bodegas Rioja Alta, me-

2014-2015

29.283,01€

UGAMA

dicusmundi ruanda,

Saneamiento Total gestionado por la comunidad III

medicusmundi ruanda,

Ayuntamiento de Leioa,

2015-2016

49.634 €

COFORWA

medicusmundi ruanda,

2015-2016

101.857,88 €

UGAMA

aporte local

UGAMA

aporte local

Promoción socioeconómica
“DUKORA TUJY´IMBERE
IV ETAPA

2015 txostena

medicusmundi ruanda,

Ayuntamiento de Vitoria-

UGAMA

Gasteiz, medicusmundi
ruanda, aporte local

medicusmundi bizkaia
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república democrática del congo
n
n
n
n

Kinshasa

n
n
n
n

Giza Garapenaren Indizea: 0,3936 emakumezkoentzat eta 0,472 gizonezkoentzat (187tik 176. posizioa)
Bizi-itxaropena: 60,01 emakumezkoentzat eta 57,2 gizonezkoentzat
Amen hilkortasun-tasa (jaiotzen diren 100.000 umeko): 730
5 urtetik beherako haurren hilkortasun-tasa (jaiotzen diren 1.000 umeko):
86,1
Osasunean egiten den gastu publikoa: 3,5%
Medikuen kopurua 10.000 biztanleko: 1,1
Pobreziaren lerrotik behera dauden biztanleak (1,25$ baino gutxiago eguneko): 87,7%
Nerabeen arteko haurdunaldien-tasa (15-19 urteko 1.000 emakumeko):
135,3

2015 urte bitartean, Kongo Behereko Probintziako Lukaya Distrituan dauden Masa eta
Sona Bata Osasun Eremuetan lan egiten jarraitu dugu, Kongo Behereko Osasunezko
Zuzendaritza Probintzialaren (DPS), Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren
(GLEA), Osakidetzako eta UPV/EHUko 0,7 Elkartasun Fondoaren, Basauriko
Udaletxearen eta Carme Gandarias Fundazioaren kolaborazioarekin.

Mediante los proyectos financiados por el
Gobierno Vasco en las convocatorias de 2011
(finalizado a finales de 2015) y 2012 (a punto de
finalizar), además de los de la Fundación Carmen
Gandarias se ha apoyado a las Zona de Salud (ZS)
de Masa y Sona Bata en la mejora de las
infraestructuras para garantizar el Derecho a la Salud
incidiendo en agua, higiene, saneamiento y
Derechos Sexuales y Reproductivos. Para ello, se les
ha apoyado en la puesta en marcha de servicios de
atención Sexual y Reproductiva dignos, así como se
les ha dotado de planes para la gestión de
infraestructuras de agua y saneamiento y formado
en la prevención de enfermedades de origen hídrico.
Así mismo, mediante el proyecto de GV
financiado en la convocatoria de 2014 se ha
colaborado con el Programa Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva (PNSR) para el fortalecimiento
del sistema público de salud en la puesta en marcha
y aplicación de una política pública de DDSS y
DDRR, la incidencia política mediante la
coordinación con la Sinergia de lucha contra la
VSBG y la sensibilización e implicación de las
comunidades.
En consonancia con la lucha contra las violencias
ejercidas contra las mujeres y teniendo en cuenta
que RDC es uno de los países del mundo con mayor
índice de abusos sexuales, durante 2015 se ha
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apoyado a organizaciones locales de la sociedad
civil que luchan contra estos abusos. Se ha
ejecutado un proyecto financiado por el Fondo 0,7
de la UPV y Osakidetza para el refuerzo de la ONG
Levain des Masses (LDM) mediante la alfabetización
y formación de 75 personas (75% de las mujeres
adultas y jóvenes y 25% de los jóvenes chicos) para
la lucha contra la Violencia Sexual Basada en Razón
de Género (VSBG) en la ZS de Kisantu. Así mismo,
mediante el apoyo del Ayuntamiento de Durango se
han mejorado las infraestructuras del centro de
acogida a mujeres víctimas de VSBG gestionado por
LDM. Por otro lado, y en la misma línea de trabajo,
se ha colaborado durante 2015 con la ONGD
Jeunes Paysannes en Action (JPA) mediante una
subvención del Ayuntamiento de Basauri para la
implementación de un proyecto de lucha contra la
violencia sexual en el territorio de Kasangulu, a
través de la coordinación de las distintas instancias
implicadas en el proceso de denuncia y seguimiento
de los casos y la atención integral a las víctimas de
abusos sexuales.
Finalmente, en 2015 y como continuación del
acuerdo tomado en 2014, se ha seguido apostando
por Chantal Mangbau Wally como coordinadora de
la oficina en terreno por el buen trabajo que ha
demostrado llevar a cabo. Se ha contado igualmente
con el apoyo puntual de Pablo Cabrero Diego, quien
ha llevado a cabo una formación específica con el
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Izenburua
Título

Bertako bazkidea
Socia local

Diru-emailea
Financiación

Iraupena
Duración

]

Aurrekontu osoa
Presupuesto total

Mejora de las condiciones medioambienta- Dirección Provincial
les y de la Salud Sexual y Reproductiva en de la Salud de Bajo
la Zona de Salud de Masa, Distrito de
Congo, aporte local
Lukaya, Bajo Congo

AVCD, medicusmundi 2011-2015
bizkaia, aporte local

737.976 €

Fortalecimiento del sistema público de
Salud y de la Salud Comunitaria con enfoque en aspectos de salud medioambiental
y Derechos Sexuales y Reproductivos en
Sona Bata, Provincia de Bajo Congo, RDC

AVCD, medicusmundi 2012-2016
bizkaia, aporte local

715.976,57 €

AVCD, medicusmundi 2014-2016
Fortalecimiento del sistema público de sa- Programa Nacional
lud en Derechos Sexuales y Reproductivos de Salud Reproduc- bizkaia, aporte local
tiva
en la Provincia de Bajo Congo

688.025,98 €

Dirección Provincial
de la Salud de Bajo
Congo

Participación de la sociedad civil para el
ejercicio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos en la zona de salud de
Masa, provincia de Bajo Congo, RDC

JPA

2015-2016
Ayuntamiento de
Basauri, medicusmundi bizkaia, aporte local

63.548,86 €

Recuperación de Víctimas de Violencia de
Género y jóvenes en riesgo de exclusión
social a través de la alfabetización funcional y concientizante.

Levain des Masses

Fondo de Solidaridad
0,7% de la UPV/EHU.

2014-2015

37.029,69 €

Promoción de la salud infantil a través de
la educación y mejora de la alimentación
en el área de salud de Ntampa, área de
salud de Sona Bata, Distrito de Lukaya,
Bajo Congo, RDC

Oficina Ceantral de
la Salud de Sona
Bata

Fondo de Solidaridad
0,7% de la UPV/EHU.

2015-2016

25.239,06 €

Mejora de las condiciones de salud en
Masa y Sona Bata, Provincia Bajo Congo,
RDC

Dirección Provincial
de Salud de Bajo
Congo

Fundación Carmen
Gandarias

2014-2015

26.461,54 €

Atención a Mujeres Supervivientes de
Violencia Sexual en Kisantu, territorio
Mandimba, Bajo Congo, RDC, segunda
fase

Levain des Masses

Fondo 0,7 de los traba- 2014-2015
jadores y trabajadoras
de Osakidetza

118.565,39 €

2015 txostena
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sensibilización y educación para el desarrollo
Las actividades de sensibilización y educación llevadas a cabo durante 2015 se han centrado,
principalmente, en la visibilización de la violencia simbólica como una manifestación de las
violencias contra las mujeres y sus consecuencias sobre la salud, así como en las
desigualdades en el acceso a sistemas sanitarios públicos y procesos de privatización.
2015 bitartean agente sozial, elkarte, erakunde desberdin
eta erakunde feministekin batera sareko lanarekin eta
artikulazioarekin jarraitu egin dugu “Yo no me vendo, ¿y tú? / Ez
nago salgai, eta zu?” kanpainaren bigarren fasean. Honen
helburua emakumeen gorputzen kontrako indarkeria sinbolikoa
erakustea eta salatzea da. Ildo honetan, urteko lehen
hiruhilekoan Guatemalarako bidaia egin zen, “Nire Gorputza,
nire erabakia” ikus-entzunezko lehiaketako irabazleekin. Bidai
honetan, Bilboko lau gazteek (bi neska eta bi mutil) Guatemalan
bizitzen den emakumeen kontrako bortizkeriaren errealitatea
ezagutzeko aukera izan zuten, herrialdean aurrera eramaten
diren proiektuei esker. Gainera, San Mateo Ixtatán herriko
gazteekin batera ikus-entzunezko errealizazio formakuntza
batean parte hartu zuten. Bertan, estereotipoekin lotutako
praktika diskriminatzaileen inguruko bideo bat egin zuten.
Proiektua azaroan itxi zen Bilboko Hika Ateneoak
antolatutako
“Emakumeak
indarkeriak
askatzen”
jardunaldiarekin, non bai Bizkaian baita Guatemalan ere
indarkeria sinbolikoaren inguruan egindako lana ezagutzera
eraman ahal izan genuen mahai biribil batean. Jardunaldia
amaitzeko, Guatemalara bidaiatu zuen taldeak bertan bizitako
esperientziak kontatu zituen, egindako argazkiak eta bideoa
proiektatzeaz gain.
Bestalde, 2015ean zehar indarkeria sinbolikoaren inguruko
proiektu berri bat hasi genuen, Bizkaiko Foru Aldundiak
finantzatu zuena. Kasu honetan, indarkeria honek emakumeen
osasunaren gainean izaten dituen ondorioetan sakondu nahi
dugu. Horretarako, hezkuntza-alorrean lan egiteaz gain, osasun
esparruko sentsibilizazioa eta eragina eta mugimendu
feministekin eta Bizkaiko erakunde publikoekin egindako sare
lana barneratu egin dugu.
Horretarako, irakaskuntza zentroetan ikasle eta irakasleei
zuzendutako tailer presentzialekin jarraitu egin dugu eta
osasunaren inguruko profesionalekin tailerrak hasi egin dira,
2016an amaituko direnak. Hurrengo urtean zehar, honako tailer
presentzial hauek egingo direla espero dugu: osasunaren
inguruko profesionalekin batera egindako tailerrak, Faktoria
Lilaren eskutik jasotako online formazio bat, hezkuntza eta
osasuna esparrura, instituzio publikoetara, mugimendu
feministara eta GKE eta irabazi asmorik gabeko erakundeetara
zuzendua, bai EAEkoak baita hegoaldeko herrialdekoak ere;
agente sozial desberdinekin batera egindako erreflexio
jardunaldiak eta Guatemalara bidaiatuko duen profesionalen
delegazio bat herrialdean ematen den emakumeen kontrako
indarkerien errealitatea ezagutzeko.
Abenduan zehar “Indarkeria matxisten inguruko
hausnarketak. Basauri, Euskal Herria eta Kongoko Errepublika
Demokratikoa” izeneko jardunaldiak ospatu ziren Marienean,
Basauriko Udaletxearen babesarekin. Jardunaldietan mahai
biribil bat egon zen eta bertan hurrengo pertsonek parte hartu
zuten: Jeanne Nzuzi Nsamba, medicusmundi bizkaiako
Kongoko Errepublika Demokratikoko genero ordezkaria eta
Emakume eta Garapen Batzordeko partaidea, Mugarik gabeko
Joana Etxano Gandariasbeitia eta Basauriko Udaletxeko
Berdintasunerako teknikoa den Ana Isabel del Pozo. Gainera,

14

] medicusmundi bizkaia

“Del Taller a la acción” izeneko sesioa aurrera eraman genuen,
May Serranoren kolaborazioarekin. Horrez gain, Basauriko
emakume eta feministen elkartearen parte hartzea izan genuen,
jende orokorrez gain.

Emakumeen eskubideen defentsarako eta genero
indarkeriako politika publikoen instituzionalizaziorako aliantzak sortzen
Urtean zehar “Erdialdeko Amerikako Sexu eta Ugalketa
eskubideen erabilera eta genero indarkeria gutxitzeko Osasun
sistema publikoaren indarketa” programan oinarritutako
publikazioarekin jarraitu genuen, Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak finantzatzen duena. Dokumentu honen
helburua urtetan zehar lortutako ikaskuntza eta jakinduria
erreskatatzea da, genero indarkeriaren dimentsio desberdinak
eta sistema publikoekin duten erlazioa kontuan hartuz,
abordatze ibilbide desberdinez gain. Argitalpen honek 2011an
Erdialdeko Amerikan hasitako lana itxi zuen.

Ekitaterik gabeko osasun sistema publikoetarako
sarbidea
Euskal Herriko erakundeak osasun eredu unibertsal baten
aldeko defentsan konpromisoa hartzeko eta euskal gizartea
osasunerako eskubide unibertsalaren alde mobilizatzeko,
medicusmundi arabak, medicusmundi gipuzkoak eta
medicusmundi bizkaiak “Osasun publiko eta Unibertsalaren
alde. Desigualdades e inequidades en el acceso a la salud”
izeneko proiektuari hasiera eman zioten 2015an, Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatzen duena.
Horrez gain, UPV/EHUko OPIK izeneko Osasunaren Gizarte
Determinatzaile eta Aldaketa Demografikoari buruzko Ikerketa
Taldeko kolaborazioa izan genuen Euskal Herriko osasun
sistema publikoko pribatizazioko prozesu eta sarbidean bizitako
desberdintasunak aztertzen dituen ikerlanean.
Gainera, era paraleloan, Plataforma Tiranterekin bilerak izan
genituen, ikerlanaren inguruko ondorioen arduradunak, 2016an
ikerketa bukatu eta gero jazoera politikoari babesa emango
diotenak. Urte amaieran hasi egin zen “Jóvenes en Busca del
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acciones en el norte
Sur” lehiaketaren bosgarren edizioarekin, baseak, irudi diseinua
eta kartelak definituz eta froga desberdinak babesten dituzten
elkarte eta mugimenduekin kontaktuak berreskuratuz.
Ildo
honetan,
2015eko
amaieran
Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak “Komertzio askea, enpresak eta
Izenburua
Título

]

gobernuak: Osasunarekin negoziatuz” izeneko proiektua onartu
zuen. 2016 eta 2017 urte bitartean prozesu analitikoa,
erreflexiboa eta alternatibak eraikiko dituzten ekintzak aurrera
eramango dira, osasun publikorako eta unibertsalerako
eskubidearen defentsaren alde egingo dituztenak, tendentzia
pribatizatzaileei eta interes merkantilistei aurre eginez.

Diru-emailea
Financiación

Iraupena
Duración

Aurrekontu osoa
Presupuesto total

Fortalecimiento del sistema sanitario público
Agencia Vasca de Cooperación para el 2011-2015
con calidad y equidad para el ejercicio de los
Desarrollo. medicusmundi bizkaia
derechos sexuales y reproductivos y la reducción de la violencia de género en Centroamérica

1.155.864,42€

2013-2015
Yo no me vendo, ¿y tú? Campaña contra la vio- Diputación Foral de Bizkaia
Agencia Vasca de Cooperación para el
lencia simbólica contra el cuerpo femenino.
Desarrollo. medicusmundi bizkaia
Segunda Fase

139.807,73€

2015-2017

56.294,12 €

OsasunPubliko eta UnibertsalarenAlde.
Inequidades en el acceso a la salud

Agencia Vasca de Cooperación para el 2014-2017
Desarrollo. medicusmundi bizkaia

(consorcio mm bizkaia,
araba y gipuzkoa)

Libre comercio, empresas y gobiernos:
negociando con la salud

Agencia Vasca de Cooperación para el 2015-2017
Desarrollo. medicusmundi bizkaia

Abordaje de la Violencia Simbólica en el Cuerpo Diputación Foral de Bizkaia.
Femenino como un Problema de Salud Pública. medicusmundi bizkaia
Porque Yo no me Vendo. Fase III.

generoa
Durante 2015 hemos continuado avanzando en la
implementación de la política de género de la organización tanto en sede como en las oficinas en el Sur.
Esta transformación debe pasar por la incorporación
de una perspectiva feminista, no sólo en la agenda
de trabajo sino también en las prácticas y procesos
organizativos. Por ello durante 2015 medicusmundi
bizkaia ha participado en unas jornadas de intercambio sobre trabajo en equipo no patriarcal
con otras organizaciones de la coordinadora de
ONGD liderado por Mugarik Gabe y la coordinadora.
Se realizaron talleres participativos y se revisaron las
concepciones de las formas de trabajo cotidianas
(trabajo en grupo, en equipo, división de tareas, coordinación, control, aprendizaje…). Este análisis nos
ha hecho darnos cuenta que en mmb debemos definir el marco teórico de modelo de trabajo transformacional que supere el modelo androcéntrico e incluirlo en el reglamento interno que estamos elaborando.
En relación a las organizaciones socias en el Sur, en
Ruanda se ha continuado apoyando a Coforwa tras
la realización en 2014 del autodiagnóstico pro-equidad, se ha elaborado la política de género de la organización gracias a la subvención de la Diputación
Foral de Bizkaia. La política se implementará entre
2016 y 2017 y ambos procesos han sido acompañados por la consultoria Una.
Por último, tanto en el Norte como en el Sur, se ha
participado en espacios de incidencia a nivel de género y defensa de Derechos Humanos de las
Mujeres orientado a la mejora de nuestras intervenciones.

2015 txostena

250.456,62€

274.269,36€

komunikazioa
medicusmundi bizkaia a través del área de comunicación,
prosiguió durante el pasado 2015 con su labor de concienciación y sensibilización de la sociedad vasca sobre la realidad de
los países en los que desarrollamos nuestros proyectos. Para
ello, se han utilizado diferentes herramientas, como la aparición en distintos medios de comunicación de responsables de
nuestra organización, y la activación y potenciación de diferentes redes sociales.
En ese sentido, durante el pasado año proseguimos con la labor
iniciada en diferentes soportes de comunicación digital, como son
las redes sociales, el blog o boletín electrónico, además de la página Web ya existente. Durante 2015 hemos logrado aumentar el número de personas y agentes sociales que nos siguen, especialmente, a través de Facebook y Twitter, gracias a una presencia activa en
dichas redes. Se han convertido en canales directos para dar a conocer nuestro proyecto y la defensa del derecho a la salud para todas las personas.
Así, desde estas estructuras de comunicación se abordaron,
mediante artículos de opinión, temas como violencia simbólica como una vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la falta de educación en valores respecto a la sexualidad o las
amenazas de las privatizaciones en el sistema sanitario vasco, entre otros. Artículos que también han tenido eco en medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos.
Del mismo modo, a través de estos medios de comunicación
también se ha tratado de dar voz al Sur. Es el caso de Ángel Sorto,
coordinador en Honduras, quien durante su visita concedió entrevistas en diferentes emisoras de radio.
Por último, se ha dado difusión a través de los medios tanto de
acciones organizadas por medicusmundi bizkaia como de campañas organizadas por la Coordinadora de ONGD de Euskadi
(Pobrezia Zero) o en colaboración con otras asociaciones o entidades (25 gramos, Legado Solidario, Getxotik Mundura).
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txosten ekonomikoa

Funts publiko zein pribatuen kudeaketa zorrotza eta funts horien jatorri eta helburuaren
inguruko gardentasuna dira medicusmundi bizkaiak jarduteko orduan dituen printzipio
nagusiak. Hori dela-eta, aldian-aldian proiektu eta jardueren inguruko kontrolak,
txostenak eta ebaluazioak egiten dituzte, bai langile teknikoek eta zuzendaritza
batzarrak bai finantzazioa ematen dutenek.
El rigor en la gestión de los fondos públicos y privados, y la transparencia e información sobre el origen y destino de los mismos, son principios que guían la actuación de medicusmundi bizkaia. Por ello, todos los proyectos y actividades están sometidos a controles, informes y evaluaciones periódicas, tanto por parte del personal
técnico y la junta directiva, como por sus financiadores.
Además, el rigor y transparencia están avalados por la publicación anual de las cuentas, auditadas externamente y depositadas en los correspondientes registros. A-zeta consultores asesores se ha encargado de auditar las cuentas, emitiendo el correspondiente informe favorable sin salvedades. Las cuentas auditadas pueden
consultarse por cualquier persona interesada en la página Web: www.medicusmundi.es/bizkaia.
Por otra parte, medicusmundi está calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo lo que certifica que, de acuerdo a su estructura y capacidad institucional, reúne las aptitudes oportunas para actuar en la consecución de los objetivos de desarrollo generales de la propia AECID. Del mismo modo medicusmundi bizkaia es desde diciembre de 2010 una de las ONGD acreditadas por la Dirección de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco para acceder a los Programas cuyo propósito es consolidar una
política de cooperación para el desarrollo con identidad transformadora, de calidad, coordinada y coherente,
centrada en la erradicación de la pobreza estructural.
Además nos acogemos a la auditoría de prácticas de Buen Gobierno y Transparencia promovida por la
Coordinadora de ONGD de España.
Los fondos provienen de un amplio abanico de financiadores que abarca desde fuentes públicas,- Gobierno
Vasco, AECID, Diputación de Bizkaia, diversos ayuntamientos- como privadas -donativos, cuotas de personas
asociadas y legados-, como puede observarse en el cuadro adjunto.
En lo que se refiere a su destino, los proyectos de Desarrollo en Centroamérica y África Subsahariana suponen el 85,99% de los recursos. Esta concentración de los fondos en unos pocos países nos permite -además
de focalizar la incidencia socioeconómica- optimizar las tareas de gestión y seguimiento.
Así mismo, una parte de los recursos se destinan a las iniciativas de Educación y Comunicación para el
Desarrollo (4,13% y 0,74% respectivamente) dentro de esa perspectiva estratégica de promover también cambios reales en nuestra sociedad. En las cuentas se refleja la partida destinada a la Equidad de Género, que redundará en mayores avances tanto en el funcionamiento interno como en los proyectos de cooperación. Por último, y dentro de los parámetros deseables, se incluye un 8,64% en concepto de gastos de administración y
gestión que posibilita dar el necesario seguimiento a las actividades y asegurar su calidad.
Pese a los tiempos de crisis, y a la incertidumbre en el sector, el ejercicio se ha cerrado de forma equilibrada,
con un ligero superávit de 4.229 €, que se ha destinado a una reserva general para futuros proyectos.

destino de los recursos por países
Honduras - 20%

Guatemala - 41%
Guatemala

710.604 €

Honduras

336.463 €

República Democrática del Congo 506.357 €
Ruanda

150.686 €

TOTAL

1.704.110 €
RDC - 30%
Ruanda - 9%
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informe económico
Proyectos de Cooperación para
el Desarrollo - 85,99%

Educación para el Desarrollo y
Sensibilización - 4,13%

]

distribución de gastos
Proyectos de Cooperación
para el Desarrollo

1.704.110 €

Educación para el Desarrollo y
Sensibilización

81.900 €

Comunicación para el Desarrollo 14.589 €

Administración,
gestión y captación
de recursos - 8,64%

TOTAL GASTOS

Género - 0,50%

Comunicación
para el Desarrollo
- 0,74%

Género

9.827 €

Administración, gestión
y captación de recursos

171.321 €

1.981.747 €

distribución de ingresos
AECID - 7,2%

Gobierno Vasco
63,7%

Diputación Foral
Bizkaia - 8,9%
Ayuntamientos - 9,7%
Ingresos financieros y
otros conceptos - 0,1%
Socios/as - 2,7%

Donativos de particulares,
empresas y entidades
privadas - 7,4%

Otros ingresos
de la actividad - 0,3%

Ingresos públicos
Gobierno Vasco

63,7%

1.265.773 €

Diputación Foral de Bizkaia

8,9%

176.010 €

AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo)

7,2%

143.684 €

Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Muskiz, Leioa,
Basauri, Durango, Zuia, Zaragoza y Vitoria-Gasteiz)

9,7%

192.030 €

89,5%

1.777.496 €

Donativos de particulares, empresas y entidades privadas 7,4%

147.160 €

Total ingresos públicos

Ingresos privados
Cuotas de personas socias

2,7%

53.797 €

Ingresos financieros y otros conceptos

0,1%

1.499 €

Otros ingresos de la actividad

0,3%

6.024 €

10,5%

208.480 €

Total ingresos privados

TOTAL INGRESOS

Resultado Positivo Ejercicio

2015 txostena

1.985.977 €
4.229 €
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eskerrak

/ agradecimientos ]

eskerrik asko,

gracias, asante sana, merci, murakoze,
obrigado, thank you, kanimambo, botondi…

Boluntario guztiei, noizbehinkakoei eta iraunkorrei, haien lan eskuzabala emateagatik
Al voluntariado permanente y ocasional que presta su trabajo desinteresadamente.
Bazkide, kolaboratzaile eta emaile guztiei haien laguntza iraunkorra emateagatik
A todas las personas socias, colaboradoras y donantes que prestan su apoyo continuado.
Kooperante eta tokian-tokiko langileei, haiek eramaten baitituzte proiektuak aurrera
A las y los cooperantes y al personal local que hacen posible que los proyectos se lleven a cabo.
HONDURAS - Padres Paules; Visitación Padilla; UDIMUF; Secretaría de Salud (SESAL); Casa Refugio Ixchel;
Municipalidad de La Ceiba; Municipalidad de Puerto Cortés; Municipalidades de Arizona, La Masica y Tela.
GUATEMALA - Asociación Nuevos Horizontes; ASECSA; ANGUADE; SIEMBRA; Hermanas de San José;
Municipalidades del Departamento de Chimaltenango: Chimaltenango, Tecpán Guatemala, Santa Apolonia, San José
Poaquil, San Juan Comalapa y San Martín Jilotepeque; Municipalidades del Departamento de Sololá: Santa Lucia
Utatlán, Santa María Visitación, Santa Catarina Ixtahuacán, Nahuala y Santa Clara la Laguna; Municipalidades de
Quetzaltenango: Quetzaltenango, San Martín Sacatepéquez, Almolonga, San Carlos Sija, San Juan Ostuncalco,
Zunil, Huitán, Concepción Chiquirichapa, Palestina de los Altos, Génova, Cabricán, Cajola, San Martín y Cantel;
Municipalidades del Departamento de El Quiché: Uspantán; Municipios del Departamento de San Marcos: San
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa; RedNovi; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Guatemala;
Dirección de Salud para la Adolescencia del Ministerio de Salud de Guatemala.
RUANDA - COFORWA (Compañía de Fontaneros de Ruanda); UGAMA (Centro de servicios a Cooperativas, CSC),
ARDE (Asociación Ruandesa par el Desarrollo).
R.D del CONGO - CODEC; Inspección Provincial de Salud de Kinshasa; oficinas centrales de las tres zonas de salud
de Ngaba, Matete y Kisenso en Kinshasa, de Masa y Sona Bata, Dirección Provincial de Salud de Bajo Congo,
Programa Nacional de Salud Reproductiva, Levain des Masses, JPA y CEPROMOR.
Elkarlanean aritu garen elkarte eta GKEei / A las asociaciones y ONG con las que hemos trabajado:
Asociaciones de medicusmundi; HEGOA; Coordinadora de ONGD de Euskadi; Euskadiko Gazteriaren Kontseilua;
Mugarik Gabe; Farmamundi; Bizkaiko Bertsozale Elkartea; May Serrano, Mujeres Imperfectas; Bilgune Feminista; Pikara;
Faktoria Lila, Hika Ateneo; Bizilur; Ecuador Etxea; Marienea; Bateginez.
Entitate finantzatzaileei / A las entidades financiadoras:
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco y Dirección de Juventud de la Viceconsejería de
Cultura; Diputación Foral de Bizkaia; Ayuntamiento de Bilbao; Ayuntamiento de Getxo; Ayuntamiento de Basauri;
Ayuntamiento de Muskiz; Ayuntamiento de Leioa; Ayuntamiento de Gasteiz; Ayuntamiento de Zuia; Ayuntamiento de
Durango; Ayuntamiento de Gernika; Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID); Fundación
Carmen Gandarias; Fondo de Solidaridad 0,7% de la UPV/EHU; General Óptica; Mutualia; Bodegas Rioja Alta; 0,7
Colegio de Abogados; SEMFYC.
Hedabideei / A los medios de comunicación
Euskadi Irratia; Bizkaia Irratia; Onda Vasca; Radio Euskadi; SER-Radio Bilbao; 97 Irratia; Radio Popular; Berria; El Correo;
Deia; Gara, Hitza; Anboto; Hiruka Aldizkaria; Zornotzako Aldizkaria; Getxoberri, Sopelana Gurea; Getxo Irratia; Rebelión;
Gatza Aldizkaria; Canal Solidario; Begirada; Pikara Magazine, Faktoria Lila; Europa Press; COPE; RNE; eldiario.es.
Enpresa eta entitate kolaboratzaileei / A las empresas y entidades colaboradoras
UPV/EHU; Laboral Kutxa; General Óptica; Fundación Carmen Gandarias; Alkar Automotive; Mutualia; Colegio Oficial de
Médicos de Bizkaia; Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Asesoría Pormetxeta; S.L.; Bristol School of Languages;
Larramendi Ikastola; Euro Sport; Colegio Oficial de ATS; Idazkide; Padres Sacramentinos; BC3 BASQUE CENTRE FOR
CLIMATE.
Haien interesa erakutsi duten ikastetxe, irakasle eta ikasleei
A los centros escolares, profesorado y alumnado que han mostrado su interés.
Elkartearekin lan egin duten osasun-zentroei
A los centros de salud que han colaborado con la asociación.

Mundu osasuntsu baten alde
medicusmundirekin lan egiten duzuen lagun eta erakundeei
A todas las personas y entidades
por trabajar con medicusmundi por un mundo sano
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