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Carta de la presidenta  

 

Otro año más, la excusa de la crisis ha vuelto a dirigir el rumbo de la vida económica, 

política, social y cultural en nuestro entorno. La corrupción marca el ámbito de las altas 

esferas políticas y económicas; donde parece que no pocas personas se han enriquecido a 

costa del dinero público y ajeno, mientras las reformas y recortes que aplica el gobierno 

estatal afectan de la peor manera posible cada día a una mayor parte de la población. 

La sanidad pública y universal por la que abogamos desde medicusmundi gipuzkoa, sin ir 

más lejos, poco a poco se está convirtiendo también aquí en un derecho que tendrán 

exclusivamente las personas que puedan pagársela, fruto de los recortes, copagos y 

privatizaciones que ya han comenzado a ponerse en marcha.  

La lucha por nuestros derechos; por conservar algunos de ellos y por conseguir que otros se 

conviertan en una realidad, está siendo la tónica de muchas organizaciones que, tanto en el 

Norte como en el Sur, trabajamos por conseguir un mundo más equitativo y justo. Y será 

necesaria la suma de todas las fuerzas posibles para que, por lo menos, los logros 

conseguidos a lo largo de los años no reviertan a situaciones pasadas. Por ello,  desde 

medicusmundi gipuzkoa venimos apostando en el Norte por el trabajo en red; por la 

participación en plataformas como Pobreza Cero o iniciativas como la anual Marcha contra 

el Racismo y la Xenofobia, por la colaboración con entidades universitarias como la 

Universidad del País Vasco o la Universidad de Deusto, así como en la intervención en foros 

como el Consejo Asesor de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de 

Donostia. En 2013 también nos hemos sumado al Tribunal de las Mujeres de Euskal Herria y 

al Foro de la Salud, con el fin de seguir aunando fuerzas en el conjunto de la sociedad civil e 

instituciones. 

Del mismo modo, vemos la necesidad de establecer puentes entre el Norte y el Sur como 

una forma de llevar a cabo iniciativas que impliquen el abordaje de retos comunes que 

debemos afrontar en conjunto. Un paso adelante está siendo el programa La promoción de 

los derechos sexuales y reproductivos como componente de desarrollo Sur-Norte, puesto en 

marcha con el Movimiento Manuela Ramos de Perú. Dentro de este se realizan actividades 

como los Encuentros Internacionales sobre el Impacto de los diversos fundamentalismos 

políticos, económicos, religiosos y culturales en los derechos sexuales y reproductivos, que 

tuvieron una primera edición en 2011 y tendrán una segunda en 2013, y en los que se otorga 

especial importancia a la participación de diferentes redes y colectivos tanto del Norte como 

del Sur, de cara a construir alianzas sólidas que lleven a cabo políticas de acción conjunta a 

favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos.  
 

 

 

Asun Isasi 
Presidenta de medicus mundi gipuzkoa 
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Quiénes somos 
 
medicus mundi gipuzkoa es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
especializada en el ámbito sanitario, sin ánimo de lucro, internacional e independiente 
(religiosa y políticamente). 

Fundada en 1974, es miembro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y en 1995 fue declarada de 
utilidad pública. 

Pero, ante todo, medicus mundi gipuzkoa es un grupo de personas que, tanto aquí como en 
los países en los que tenemos presencia, trabaja cada día para mejorar la situación sanitaria 
y humanitaria de la población más desfavorecida, y para denunciar las situaciones de 
injusticia y desigualdad que se dan en los países empobrecidos y en nuestro entorno más 
cercano. 

El conjunto humano de medicus mundi gipuzkoa lo forman: 
 
Asamblea General 
395 socias y socios 

Junta Directiva 
Presidencia: Asun Isasi 
Vicepresidencia: Inmaculada Vila 
Secretaría: Agustín Almandoz 
Tesorería: Jesús Aguirre 
Vocalías: Lurdes Fernández (Vocalía de Sensibilización y Educación para el Desarrollo). 

Voluntariado 
Una veintena de voluntarias y voluntarios colaboran en los distintos departamentos, tareas 
administrativas o acciones puntuales. 

Cooperantes 
Dos cooperantes para la coordinación de los proyectos de desarrollo conjuntos de las tres 
asociaciones vascas de medicus mundi en Ruanda. 

Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo de nuestra asociación en 
India. 

Una persona cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo de nuestra 
asociación en Ecuador. 

Nuestras organizaciones locales  en el terreno 
En Ruanda : medicus mundi ruanda y Misioneras de Jesús, María y José. 
En Etiopía : Padres Blancos 
En India : Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Carmelitas Misioneras 
En Ecuador : Fundación Desafío y Asociación de mujeres kichwas Kallary Kausay 
En Perú : Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular 
(CENDIPP) 

Personal contratado 
Departamentos de Proyectos: una persona a jornada completa y otra a media jornada. 
Departamento de Administración y Contabilidad: una persona a media jornada. 
Departamento de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: una persona a jornada 
completa. 
Departamento de Comunicación: una persona a media jornada. 
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Proyectos de cooperación  
 
Desde el área de proyectos de medicus mundi gipuzkoa trabajamos en equipo con 
organizaciones del Sur con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de todas las 
personas. Para ello, nuestro esfuerzo en los últimos años se centra en la lucha por una 
mayor equidad de género, el fortalecimiento de los sistemas de salud locales y la incidencia 
política para lograr el compromiso de los gobiernos locales en la garantía de los derechos de 
sus ciudadanías, sin dejar de lado actividades enfocadas a la resolución de necesidades 
básicas, como la mejora del acceso al agua o la atención sanitaria en las comunidades 
rurales más alejadas y olvidadas. 
Durante 2012 trabajamos en un total de 16 proyectos en cinco países de Sudamérica (Perú y 
Ecuador), Asia (India) y África (Ruanda y Etiopía), con los que se contribuyó a la mejora vital 
de más de medio millón de personas. 
 
 

SUDAMÉRICA 

ECUADOR 

Trabajo con jóvenes para luchar contra la violencia  machista 

TÍTULO OFICIAL 

Jóvenes Desafiando la Violencia Machista 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad promover estilos de vida saludables entre adolescentes y 
jóvenes (10-24 años) de dos provincias de Ecuador, reduciendo la incidencia de la violencia 
de género como forma de evitar problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, 
como son los embarazos no deseados, los abortos inseguros, las infecciones de transmisión 
sexual, la baja autoestima, etc. Las acciones tendrán lugar en el Distrito Metropolitano de la 
capital, Quito, donde se trabajará con centros de salud, de justicia y organizaciones juveniles. 
El proyecto contempla asimismo un programa itinerante para llegar a las zonas periurbanas 
del norte y sur de la ciudad, además de actividades espejo en la provincia de Orellana.  
Además, incluye talleres de capacitación con la Red de Servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Fundación Desafío que implica la participación de otras cuatro provincias: 
Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Azuay.  

ORGANIZACIÓN LOCAL  

Fundación Desafío 

POBLACIÓN 

3.140 (adolescentes y jóvenes)  

DURACIÓN  

Octubre 2011-septiembre 2012 

PRESUPUESTO:  

174.516,31 €  

EJECUTADO 2012 

139.414,34 € 

FINANCIACIÓN:  

Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Beasain, Fundación Desafío y 
medicus mundi gipuzkoa 
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Reivindicación de derechos de las mujeres indígenas  

TÍTULO OFICIAL 

Reivindicación de los derechos sexuales, reproductivos, económicos y políticos de las 
mujeres indígenas en la provincia de Orellana 

RESUMEN 

A través de este proyecto se pretende empoderar a las mujeres indígenas kichwas de la 
provincia de Orellana en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, la autonomía 
económica, la incidencia política y el movimiento organizativo. Para ello, se fortalecerá 
institucionalmente la asociación Kallary Kausay, así como la iniciativa productiva de venta de 
artesanías que gestionan las mujeres kichwas en el Coca, ciudad más poblada de la 
provincia. Asimismo, se aumentará su capacidad de incidencia política y tendrán acceso a 
información, asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva desde el enfoque de 
derechos, género e interculturalidad. 

ORGANIZACIÓN LOCAL  

Fundación Desafío y asociación de mujeres kichwas Kallary Kausay 

POBLACIÓN 

915 (mujeres indígenas)  

DURACIÓN  

Octubre 2012-septiembre 2013 

PRESUPUESTO:  

182.832,32 €  

EJECUTADO 2012 

- € 

FINANCIACIÓN:  

Diputación Foral de Gipuzkoa, Fundación Desafío, Kallary Kausay y medicus mundi gipuzkoa 

 

PERÚ 

Consolidación del enfoque de género en instrumentos  de planificación del desarrollo 
local 

TÍTULO OFICIAL 

Consolidación del enfoque de género en instrumentos de planificación del desarrollo local en 
el distrito de El Agustino, Lima (Perú) 

RESUMEN 

El objetivo del proyecto es mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
mediante el aumento del conocimiento de la población de El Agustino sobre los derechos de 
las mujeres y adolescentes en los campos de la salud sexual y reproductiva, la prevención de 
la violencia familiar y la efectiva participación ciudadana y política de las organizaciones de 
mujeres en los espacios de concertación y los procesos participativos del desarrollo local con 
equidad de género. 

CONSORCIO 

Con medicus mundi álava/araba 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP) 

POBLACIÓN 

410.000 personas (mujeres y jóvenes) 
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DURACIÓN 

Diciembre 2009-marzo 2012 (prorrogado) 

PRESUPUESTO 

268.561,75 € 

EJECUTADO 2012 

44.405,44 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco y aporte local 

 

La promoción de los derechos sexuales y reproductiv os como componente de 
desarrollo Sur-Norte 

TÍTULO OFICIAL 

La promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el empoderamiento de las 
mujeres como componente del Desarrollo Sur-Norte 

RESUMEN 

Mediante este programa se pretende incidir tanto en Perú como en Euskadi. En este sentido, 
se llevarán a cabo dos líneas de trabajo. La primera tiene como fin mejorar y transferir 
capacidades individuales y colectivas de mujeres, adolescentes y jóvenes para el ejercicio de 
sus Derechos Sexuales y Reproductivos, así como incidir en la mejora del diseño y puesta en 
marcha de políticas, programas y servicios que incorporen el enfoque de género, la 
interculturalidad y los derechos humanos, a través de la asistencia técnica y la incidencia con 
operadores y decisores políticos. 

Por otro lado, y como línea de trabajo en el Norte, se pretende dotar a la población vasca, 
principalmente a la universitaria, de los instrumentos de análisis necesarios para la 
comprensión crítica y su movilización frente a la situación de los derechos sexuales y 
reproductivos en el mundo, fortaleciendo el trabajo en red vinculando las acciones en el Sur y 
en el Norte. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Movimiento Manuela Ramos 

POBLACIÓN 

20.560 (población urbano marginal, adolescentes y jóvenes) 

DURACIÓN 

Noviembre 2010-octubre 2013 

PRESUPUESTO 

1.324.947,43 €  

EJECUTADO 2012 

312.958,79 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Donostia entidad local y medicus mundi gipuzkoa 

 

Fortalecimiento de capacidades de madres adolescent es en situación de pobreza 

TÍTULO OFICIAL 

Fortaleciendo capacidades de madres adolescentes en situación de pobreza para  mejorar 
sus oportunidades sociales y económicas en el Cono Sur de Lima 
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RESUMEN 

El proyecto pretende potenciar las capacidades sociales y laborales de madres adolescentes, 
centradas en el autocuidado de su salud sexual y reproductiva y en el emprendimiento de 
actividades de generación de ingresos. Para ello, se facilitará su acceso a una atención de 
calidad en los servicios de salud, orientación legal y apoyo psicológico. Igualmente, 
incorporarán el autocuidado y la toma de decisiones con autonomía sobre su salud sexual y 
reproductiva y una vida libre de violencia. Se llevarán a cabo acciones tanto con chicas como 
con chicos para trabajar la prevención del embarazo adolescente, y se implicará a las 
autoridades locales y centros educativos de cara a establecer un compromiso que incluya al 
menos una acción sobre la atención de la maternidad adolescente en el distrito. Por su parte, 
en la línea laboral del proyecto, las madres adolescentes desarrollarán habilidades 
ocupacionales y las aplicarán para la generación de ingresos. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Movimiento Manuela Ramos 

POBLACIÓN 

100 personas (adolescentes) 

DURACIÓN 

Octubre 2011-enero 2012 

PRESUPUESTO 

49.624,85 € 

EJECUTADO 2012 

10.099,61 € 

FINANCIACIÓN 

Ayuntamiento de Donostia, aporte local y medicus mundi gipuzkoa  

 

Estrategia de empoderamiento de mujeres 

TÍTULO OFICIAL 

De mujer a mujer: estrategia de empoderamiento de las mujeres 

RESUMEN 

Mediante este proyecto se pretende incrementar el nivel de conocimiento de mujeres y 
hombres sobre la importancia de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos –entre ellos 
a disfrutar de una vida sin violencia- y también sus derechos ciudadanos y políticos; lo cual 
se llevará a cabo a través de una acción conjunta entre la Central Nacional Micaela Bastidas, 
entidades públicas, privadas y sociales.  

Uno de los objetivos de las entidades será la aprobación de Planes Municipales o Regionales 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Proyectos Especiales a favor de las Mujeres y la 
Equidad de Género en 11 ámbitos territoriales. También trabajarán para la aprobación y 
asignación de presupuesto participativo para, al menos, ocho proyectos dirigidos a la 
atención de los derechos de las mujeres y la equidad de género que se desprende de los 
Planes de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones. Asimismo, se capacitará a 
300 promotoras de salud en temas de salud sexual y reproductiva y prevención de la 
violencia familiar, de cara a trabajar con la población femenina y masculina de las zonas de 
intervención. Otras 300 mujeres dirigentes, lideresas y promotoras serán capacitadas en 
derechos ciudadanos y políticos de cara a que, posteriormente, capaciten a otras mujeres. 
Otra de las acciones estará enfocada a informar y sensibilizar en materia de salud sexual y 
reproductiva, prevención de violencia familiar y participación ciudadana y política a la 
población de las 11 localidades en las que se llevará a cabo este proyecto. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP) 
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POBLACIÓN 

8.500 personas (población general, jóvenes y adolescentes) 

DURACIÓN 

Diciembre 2010-junio 2013 

PRESUPUESTO 

422.826,58 € 

EJECUTADO 2012 

148.887,08 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno vasco y aporte local 

 

Participación de la sociedad civil en políticas púb licas para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos 

TÍTULO OFICIAL 

Mejorando la capacidad de incidencia y participación de la sociedad civil en políticas 
públicas, para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes en 
el Perú (Lima, Ayacucho) 

RESUMEN 

Este proyecto plantea mejorar el uso de estrategias y mecanismos de participación de la 
sociedad civil en la incidencia política y la vigilancia ciudadana de la acción estatal para el 
cumplimento de la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde una 
perspectiva de género, de derechos humanos e interculturalidad. Con este objetivo, se 
promoverá el uso y apropiación de las herramientas de gestión pública moderna por parte de 
los colectivos y redes de mujeres y jóvenes para la incidencia en torno a los derechos 
sexuales y reproductivos. De la misma manera, se fortalecerán las capacidades 
institucionales de la sociedad civil para demandar, argumentar y defender jurídicamente 
casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales o reproductivos de las mujeres, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

El proyecto plantea asimismo producir estudios sociales que den cuenta del impacto que 
tiene la determinante social de género en la situación de la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres, así como el impacto de la implementación o ausencia de políticas públicas en estos 
derechos. Por último, el proyecto favorecerá la acción colectiva ciudadana de alianzas y 
redes en la sociedad civil de cara al desarrollo y negociación de propuestas para el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes en instancias de 
decisión regionales y nacionales a través de la incidencia pública y política. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Movimiento Manuela Ramos 

POBLACIÓN 

1.850 personas (población general, jóvenes y adolescentes) 

DURACIÓN 

Diciembre 2011-diciembre 2013 

PRESUPUESTO 

375.049,79 € 

EJECUTADO 2012 

79.251,40 € 

FINANCIACIÓN 
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Gobierno vasco y aporte local 

 

ASIA 

INDIA 

Apoyo y fortalecimiento al desarrollo socioeconómic o de mujeres de áreas rurales 

TÍTULO OFICIAL 

Programa de apoyo y fortalecimiento al desarrollo socioeconómico de las mujeres de las 
áreas rurales del distrito de Kanyakumari (Estado de Tamil Nadu, India) 

RESUMEN 

Con este proyecto se pretende que las mujeres de las áreas rurales accedan a recursos 
productivos viables de la zona y participen en programas de generación de ingresos, como la 
confección de prendas textiles, producción de velas o artículos decorativos y bisutería, 
apoyándoles en algunos casos con microcréditos. Pero, además de estas actividades 
enfocadas a la generación de ingresos para las mujeres, se pondrán en marcha programas 
formativos y de intercambio entre las mujeres pertenecientes a las organizaciones de 
mujeres y a las comunidades. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

POBLACIÓN 

2.084 personas (mujer y población rural)  

DURACIÓN 

Mayo 2010-mayo 2013 

PRESUPUESTO 

200.000 € 

EJECUTADO 2012 

73.430,76 € 

FINANCIACIÓN 

Fundación La Caixa 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante (para todos los proyectos de India) 

 

Empoderamiento de mujeres en áreas rurales 

TÍTULO OFICIAL 

Empoderamiento de las mujeres rurales de la comarca de Sanand (Gujarat, India) 
asegurando sus derechos y participación en la mejora sanitaria y social 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es fortalecer el desarrollo de las capacidades y fortalezas 
individuales y colectivas de las mujeres, asegurando su fortalecimiento organizativo y 
participación activa en la mejora sanitaria y en el desarrollo de las comunidades rurales de la 
comarca de Sanand, en el Estado de Gujarat. Para ello, se crearán nuevas organizaciones 
sociales de mujeres, a las que se dará capacitación. Asimismo, se pondrá en marcha un 
centro de formación sanitaria integral y social de cara a promover la mejora sanitaria 
preventiva y curativa de calidad para la comarca mediante la participación directa de la 
mujeres. Como última línea de trabajo, el proyecto fomentará los derechos individuales, 
colectivos, sanitarios y de las mujeres de estas poblaciones. 
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ORGANIZACIÓN LOCAL 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

POBLACIÓN 

2.000 personas (mujeres de áreas rurales) 

DURACIÓN 

Diciembre 2012-didiembre 2014 

PRESUPUESTO 

747.541,50 € 

EJECUTADO 2012 

- € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco medicus mundi gipuzkoa y aporte local 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante (para todos los proyectos de India) 

 

Fortalecimiento organizativo, de capacitación y par ticipativo de la mujer adivasi 

TÍTULO OFICIAL 

Empoderamiento de la mujer adivasi mediante el fortalecimiento y ampliación de los 
procesos organizativos y la capacitación y participación de las organizaciones de mujeres en 
los distritos de Narmada y Surat (Gujarat, India) 

RESUMEN 

El propósito de este proyecto es fortalecer individual y colectivamente a las componentes de 
organizaciones de mujeres adivasi en Narmada y Surat, promoviendo capacidades e 
impulsando la participación para mejorar la posición de las mujeres de esta etnia. A través 
del proyecto, se asegurará la participación activa de las mujeres adivasis organizadas en el 
sector sanitario, promoviendo la importancia de su toma de decisiones en los aspectos 
sanitarios que afectan a sus vidas. Asimismo, accederán a los recursos productivos viables 
en la zona. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Carmelitas Misioneras 

POBLACIÓN 

2.587 personas (mujer rural e indígena) 

DURACIÓN 

Diciembre 2008-diciembre 2012 

PRESUPUESTO 

616.268,49 € 

EJECUTADO 2012 

27.150,93 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, medicus mundi gipuzkoa y aporte local 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante (para todos los proyectos de India) 
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Fortalecimiento de organizaciones a través del desa rrollo integral y equitativo en 
género 

TÍTULO OFICIAL 

Segunda fase del fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y comunitarias a través 
del desarrollo integral y equitativo en género de las comunidades rurales del Distrito Sur 
(Estado de Sikkim, India). II Fase. 

RESUMEN 

A través de este proyecto se quiere reforzar tanto la capacitación como los procesos 
participativos, organizativos y de autogestión de las organizaciones de mujeres y 
comunitarias, haciendo especial énfasis en la equidad de género. Asimismo, se promoverá la 
participación activa de las mujeres en el sector sanitario, convirtiéndose en líderes sanitarias 
para el resto de la población, lo que les permitirá tomar decisiones curativas y preventivas 
que mejoren la calidad de vida de su comunidad. 

Otro ámbito que cubrirá este proyecto es el productivo, en el que se formará a mujeres y 
miembros de organizaciones comunitarias de cara a que se dediquen a actividades 
económicas viables más productivas de la zona, a las que accederán a través de programas 
de microcrédito.  

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Carmelitas Misioneras 

POBLACIÓN 

1.000 personas (mujer y población rural) 

DURACIÓN 

Diciembre 2009-junio 2013 (prorrogado) 

PRESUPUESTO 

398.874,91 € 

EJECUTADO 2012 

85.705,39 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, medicus mundi gipuzkoa y aporte local 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante (para todos los proyectos de India) 

 

ÁFRICA 

ETIOPÍA 

Jangela Solidaria 

TÍTULO OFICIAL 

Jangela Solidaria 

RESUMEN 

Wukro cuenta con una importante población de niños y niñas huérfanas como consecuencia 
de la guerra de Etiopía con Eritrea y del VIH/sida. En este colectivo, un 90% sufre 
malnutrición; hecho que repercute gravemente en el desarrollo económico y social de las 
poblaciones afectadas, al contribuir a los altos índices de morbilidad y mortalidad. 
Aproximadamente en la mitad de las muertes, la malnutrición juega un papel determinante. 
Este proyecto pretende garantizar la alimentación de, al menos, 750 niños y niñas en 



13 
 

situación de horfandad, principalmente como consecuencia de la guerra de Etiopía con 
Eritrea y del VIH/sida. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Padres Blancos 

POBLACIÓN 

750 personas (infancia) 

DURACIÓN 

2005- 

PRESUPUESTO 

150.457,00 € en 2012 

FINANCIACIÓN 

Cuotas y donativos particulares 

 

RUANDA 

Fortalecimiento cooperativas de mujeres 

TÍTULO OFICIAL 

Dukora Tuyi’imbere 

RESUMEN 

Este proyecto pretende fortalecer a siete cooperativas de mujeres de Kamonyi, 
contribuyendo al desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de sus organizaciones, 
incidiendo en la obtención de recursos económicos, a través de actividades productivas, para 
asegurar la salud nutricional de sus miembros y facilitar que sean sujetos activos en la lucha 
contra su situación de pobreza. 

CONSORCIO 

Con medicus mundi álava/araba y bizkaia 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

medicus mundi ruanda 

POBLACIÓN 

26.884 personas (mujeres y población rural) 

DURACIÓN 

Diciembre 2010-julio 2013 (prorrogado) 

PRESUPUESTO 

272.800,32 € (cantidad correspondiente a medicus mundi gipuzkoa, como tercio del 
presupuesto local) 

EJECUTADO 2011 

151.097,36 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, medicus mundi gipuzkoa, álava y bizkaia, y aporte local 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante 
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Saneamiento gestionado por la comunidad  

TÍTULO OFICIAL 

Saneamiento total gestionado por la comunidad II 

RESUMEN 

Este proyecto en consorcio pretende mejorar el saneamiento y reforzar la participación 
comunitaria en la gestión del agua en zona piloto de Karama y Kayenzi, fomentando la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel comunitario. En esta línea del 
proyecto, se incidirá en las prácticas de higiene y saneamiento en el hogar y a nivel 
comunitario. Asimismo, el proyecto apoyará a las cooperativas de gestión de infraestructuras 
de agua de estas zonas tanto a reforzar sus competencias para poner en práctica 
mecanismos de generación de ingresos como a conseguir la coordinación de la gestión 
comunitaria del agua. 

CONSORCIO 

Con medicus mundi álava/araba y bizkaia 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

medicus mundi ruanda 

POBLACIÓN 

5.297 (población rural) 

DURACIÓN 

Enero 2012-marzo 2013 

PRESUPUESTO 

33.537,79 € 

EJECUTADO 2012 

25.727,79 € 

FINANCIACIÓN 

Ayuntamiento de Bilbao, medicus mundi ruanda y aporte local 

PERSONAL CONTRATADO 

2 cooperantes 

 

Mantenimiento de una ambulancia  

TÍTULO OFICIAL 

Mantenimiento de la ambulancia de Kayenzi 

RESUMEN 

El apoyo al centro de salud de Kayenzi, único en esta zona de casi 40.000 habitantes, se 
sigue concretando en los gastos de mantenimiento del jeep-ambulancia adquirido en 2006, 
esencial desde entonces para el buen funcionamiento del centro de salud. El vehículo 
permite atender vacunaciones, atención prenatal y posnatal a embarazadas y recién nacidos; 
reparto de alimentos y educación nutricional; servicio de urgencias diurno y nocturno; servicio 
de referencias; así como los desplazamientos de urgencia a domicilios para atender partos 
con complicaciones.  

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Misioneras de Jesús, María y José.  

LUGAR 

Kayenzi, Distrito de Salud de Remera-Rukoma 
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POBLACIÓN 

39.000 personas (población en general) 

DURACIÓN 

Enero-diciembre de 2012 

PRESUPUESTO 

2.000 €  

FINANCIACIÓN 

medicus mundi gipuzkoa 

 

Apoyo a la escuela Foyer Kayenzi  

TÍTULO OFICIAL 

Apoyo a la escuela Foyer Kayenzi 

RESUMEN 

Al igual que se ha venido haciendo en el Centro de Salud de Kayenzi, apoyamos desde hace 
tres décadas el trabajo de la Congregación de las Misioneras de Jesús, María y José en el 
foyer (taller) de la población de Kayenzi. El objetivo del proyecto es formar a jóvenes para el 
mundo laboral, haciendo especial hincapié en la promoción de las mujeres. 

ORGANIZACIÓN LOCAL  

Misioneras de Jesús, María y José 

LUGAR 

Distrito de Salud de Remera-Rukoma (Kayenzi) 

POBLACIÓN 

200 personas 

DURACIÓN 

Enero-diciembre 2012 

PRESUPUESTO 

4.700 € 

FINANCIACIÓN 

medicus mundi gipuzkoa 
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Sensibilización y Educación para el Desarrollo  
 
Desde el departamento de sensibilización y educación para el desarrollo pretendemos 
sensibilizar a la sociedad guipuzcoana acerca de la justicia social mundial y la realidad de 
los pueblos empobrecidos, especialmente en el ámbito de  la salud sexual y reproductiva.  
Para conseguir este fin ponemos en marcha actividades que posibilitan la acción y 
movilización de las personas. Además, queremos servir como encuentro y foro crítico, 
denunciando situaciones de injusticia, especialmente las relacionadas con los derechos 
sexuales y reproductivos, con el fin de promover la transformación social hacia un mundo 
más justo, a través de un trabajo en red con otras organizaciones afines. 
 

Grupo LILATON 2012: “¡Di NO a la violencia machista !-Indarkeria matxistari esan EZ!”  

Creación, dentro de esta carrera popular de mujeres, de un grupo específico a favor de los 
derechos sexuales y reproductivos bajo el lema “¡Di NO a la violencia machista!-Indarkeria 
matxistari esan EZ!”. Alrededor de 45 corredoras participaron con la camiseta del grupo.  

Esta actividad forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo del Programa La 
Promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento de las 
mujeres como componente del Desarrollo Sur-Norte, aprobado y financiado por Gobierno 
Vasco, que cuenta asimismo con una línea de cooperación en Perú.  

Tema:  Derechos Sexuales y Reproductivos 

Público:  Mujeres a partir de 14 años de edad.  

Fecha:  4 de marzo de 2012  

Presupuesto:  Actividad incluida en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo del programa.  

Financiación: Gobierno Vasco  

 

XII Curso de Salud Sexual y Reproductiva  

Se trata de un curso consolidado dentro de la oferta formativa universitaria con dos objetivos 
principales. Uno, dotar al alumnado de los instrumentos de análisis necesarios para la 
comprensión crítica de los derechos sexuales y reproductivos; y, el otro, analizar los 
diferentes factores que hacen que gran parte de la población femenina mundial no disfrute de 
estos derechos. Como novedad del curso para este año, además de las dos estudiantes de 
Enfermería elegidas por la Escuela, desde medicus mundi gipuzkoa se designarán otras dos 
personas para realizar prácticas-becadas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva 
durante dos meses con el Movimiento Manuela Ramos, contraparte de nuestra asociación en 
Perú. Asimismo, entre los días 6 y 14 de noviembre, se pudo ver en la Escuela Universitaria 
de Enfermería de la UPV/EHU la exposición “Derechos Sexuales y Reproductivos, los más 
humanos de los derechos” que estamos itinerando por diferentes municipios guipuzcoanos 
con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la situación de dichos derechos en el 
mundo. 

Esta actividad forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo del Programa La 
Promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento de las 
mujeres como componente del Desarrollo Sur-Norte, aprobado y financiado por Gobierno 
Vasco, que cuenta asimismo con una línea de cooperación en Perú, y está cofinanciado por 
el proyecto Promoción de los derechos sexuales y reproductivos como componente del 
desarrollo, aprobado por el Ayuntamiento de Donostia.  

Tema:  Salud Sexual y Reproductiva. Desarrollo.  

Público: Universitario; especialmente de la Escuela de Enfermería y de licenciatura de 
Medicina; aunque está abierto a estudiantes de otras carreras y al público en general.  

Fecha:  6-22 de noviembre  

Periodicidad: Anual 
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Condiciones de acceso:  Pago de 15 euros.  

Idiomas: Ponencias en castellano y material del curso bilingüe (euskera y castellano).  

Presupuesto: Actividad incluida en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo del programa, en cofinanciación con los 
17.950,59 € del proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Donostia. 

Financiación: Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Donostia. 

 

VII Edición de prácticas en Salud Comunitaria  

Cuatro estudiantes de Enfermería realizaron durante dos meses sus prácticas en salud 
comunitaria en el ámbito de los Derechos Sexuales y Reproductivos con el Movimiento 
Manuela Ramos de Perú. Las jóvenes en prácticas han tenido así la oportunidad de conocer 
tanto el trabajo en el ámbito de la capital del país como en las zonas rurales de la provincia 
de Ayacucho. 

Tema:  Salud comunitaria y Derechos sexuales y reproductivos 

Público:  Alumnado de enfermería y del Curso de Salud Sexual y Reproductiva 

Fecha:  Del 2 de julio al 2 de septiembre  

Periodicidad:  Anual 

Condiciones de acceso:  Haber realizado el Curso de Salud Sexual y Reproductiva o el 
Curso de Extensión Universitaria "Género, sexualidad y DDHH".  

Presupuesto: Actividad incluida en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo del programa, en cofinanciación con los 
17.950,59 € del proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Donostia. 

Financiación:  Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Donostia 

 

Curso de Extensión Universitaria "Género, sexualida d y DDHH" 

En colaboración con la UPV-EHU y el Movimiento Manuela Ramos de Perú, en 2012 
organizamos un curso que, bajo el título de “Sexualidad, género y derechos humanos” y a 
través de diferentes dinámicas y video-forums, dio a conocer y analizó la importancia que 
tienen la sexualidad y el género para el desarrollo de las personas. Para ello, se partió del 
análisis crítico del actual sistema en que vivimos, con especial hincapié en la mujer como 
principal protagonista de los derechos sexuales y reproductivos. En las diferentes ponencias 
intervinieron tanto integrantes de nuestra asociación, como de otras organizaciones como 
Médicos del Mundo, Lunes Lilas o Biko Arloak.  

Tema:  Género y Derechos Humanos 

Público:  Alumnado universitario 

Fecha:  Martes y jueves del 8 al 29 de marzo  

Condiciones de acceso: Gratuito 

Presupuesto: Actividad incluida en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo del programa, 

Financiación:  Gobierno Vasco 

 

Concurso de cortometrajes “Mujeres & VIH” 

Con el objetivo de visibilizar la dura realidad del VIH/sida en los países empobrecidos y las 
causas y consecuencias de la “feminización” de esta enfermedad, medicus mundi gipuzkoa y 
el Movimiento Manuela Ramos convocaron este concurso de cortometrajes. Un concurso, 
desarrollado de forma paralela en Perú y en Euskadi. 
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Esta actividad forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo del Programa La 
Promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento de las 
mujeres como componente del Desarrollo Sur-Norte, aprobado y financiado por Gobierno 
Vasco, que cuenta asimismo con una línea de cooperación en Perú.  

Tema:  Feminización del VIH. Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Público:  Población  joven y público general  

Fecha:  Del 1 de diciembre de 2011 al 30 de abril de 2012  

Presupuesto: Actividad incluida en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo del programa. 

Financiación: Gobierno Vasco  

 

Exposición “Derechos Sexuales y Reproductivos, los más humanos de los derechos” 

Muestra itinerante que, realizada con el apoyo del Movimiento Manuela Ramos de Perú, 
viajará por Gipuzkoa durante 2011 y 2012. El objetivo es sensibilizar a la población 
guipuzcoana acerca de la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el mundo. 
La mujer es la protagonista, partiendo de que la garantía y el ejercicio de dichos derechos 
por parte de ella suponen un elemento clave para el desarrollo de los países y para la 
equidad de género. Asimismo, trata de explicar qué son los Derechos Sexuales y 
Reproductivos y de acercarse a algunos de ellos; así como a plantear cuáles son las barreras 
para el ejercicio de estos derechos, sugiriendo iniciativas en las que podemos implicarnos 
para que los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad para todas las personas.  

Tema:  Derechos Sexuales y Reproductivos                                                                                                                                                                                                                                 

Público:  Población universitaria y general  

Formato y materiales:  11 paneles extensibles en color con ilustraciones y textos. 

Fecha:  mayo 2011-mayo 2013 

Idiomas: euskera y castellano  

Presupuesto:  32.591,61 € 

Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

Exposición “Mujeres y Derechos Humanos” 

Muestra colectiva cedida por Amnistía Internacional en la que se abordan temas como la 
violencia contra las mujeres y las niñas, la mortalidad materna, la discriminación en la 
educación y ante la ley o la pobreza de las mujeres en diferentes partes del mundo. A través 
de ella, medicus mundi gipuzkoa y Amnistía Internacional quieren poner de relieve la 
gravedad y la dimensión universal de la vulneración de los derechos de las mujeres, con el 
fin de conseguir que los Estados asuman su responsabilidad ante estas violaciones de 
derechos humanos que no tienen excusa. 

Tema: Derechos Humanos de las Mujeres 

Público: General 

Formato y materiales: 25 paneles de fotografías acompañadas de texto. 

Fecha: 7 de junio-8 de julio 

Idiomas: Euskera-castellano 

Presupuesto: Esta actividad no generó gastos para medicusmundi gipuzkoa, ya que fueron 
cubiertos por Amnistía Internacional 

Financiación: Amnistía Internacional 
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IV Edición Jóvenes en Busca del Sur 

Concurso con el objetivo es que el conjunto de la sociedad vasca en general, y quienes 
participen en el concurso en particular, reflexionen en esta ocasión acerca de las causas y 
consecuencias que tiene la vulneración de los Derechos Sexuales y Reproductivos tanto en 
nuestro entorno como en los países del Sur; así como denunciar los obstáculos que impiden 
su ejercicio. Al mismo tiempo, se pretende motivar el trabajo en equipo a través de la 
realización de cuatro pruebas, para cada una de las cuales se ha contado con la 
colaboración de entidades y colectivos como el Consejo Vasco de la Juventud, Gehitu, 
Asexoría o Nuevos Horizontes, de Guatemala.  

Consorcio: medicus mundi álava-araba, medicus mundi Bizkaia 

Tema:  Derechos Sexuales y Reproductivos                                                                                                                                                                                                                                             

Público:  jóvenes entre 19 y 30 años  

Formato y materiales:  concurso de cuatro pruebas a realizar en equipos de cuatro personas 

Fecha:  enero-diciembre 2012 

Idiomas: euskera y castellano  

Presupuesto:  39.892,51 € 

Financiación: Gobierno Vasco, medicus mundi gipuzkoa y asociaciones del consorcio. 

 

XV Marcha contra el racismo y la xenofobia 

Marcha anual contra el racismo y la xenofobia, celebrada el domingo 25 de marzo desde 
Pasaia hasta San Sebastián. Con esta actividad se trata de sensibilizar a la población 
guipuzcoana acerca del fenómeno de la inmigración.  

Tema:  Movilización ciudadana a favor del colectivo inmigrante 

Público:  General 

Consorcio:  con SOS Racismo Gipuzkoa, Coordinadora de ONGD de Euskadi y 53 
organizaciones guipuzcoanas más 

Fecha:  Marzo (semana del 21, Día Internacional contra el Racismo) 

Periodicidad:  Anual 

Idiomas: euskera/castellano 

Presupuesto:  aportación de 30 € (de un total de 760 €)  

Financiación:  Organizaciones participantes 

 

Plataforma Pobreza 0  

Nuestra asociación participa permanentemente en las reuniones y actividades de 
sensibilización y movilización de esta plataforma, que tiene como objetivo presionar a los 
gobiernos para el compromiso con el final de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio. Dentro de las actividades de la plataforma se puede destacar la “ Semana contra 
la pobreza”, realizada en octubre, y que contempló la realización de un video fórum, charlas 
y una bici-marcha, todo ello con el fin de reflexionar de una forma crítica sobre el actual 
sistema económico-social y sus consecuencias en la población.  

Tema: Justicia Social, Derechos Humanos, pobreza. 

Público objetivo: Sociedad en general  

Fechas/periodicidad: Reuniones mensuales 

Financiación: Esta actividad no supuso ningún coste económico a medicus mundi gipuzkoa 
durante 2012. 
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Comunicación  
 
Con el fin de poder actuar y explicar, tanto a nuestra base social como al conjunto de la 
sociedad, el quehacer diario en todos nuestros ámbitos de actuación de una manera clara, 
sencilla y responsable; abriéndonos también a la crítica externa y siendo capaces de 
demostrar el resultado de nuestro trabajo, medicus mundi gipuzkoa se ha sumado a la 
iniciativa puesta en marcha por la Coordinadora de ONGD de España (en la que se integra la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi, a la que igualmente pertenecemos) de cara a que la 
transparencia se conforme como uno de los valores estratégicos de nuestras organizaciones. 

Así, con las direcciones de muchas de las entidades miembros, en 2005 la CONGDE inició 
un proceso que dio como fruto la “Herramienta de Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno”, presentada en su XXVIII Asamblea General Ordinaria, del 27 de marzo de 2010, y 
que durante 2012 hemos implementado en medicus mundi gipuzkoa. 

Dicha Herramienta establece una serie de parámetros de control interno o autorregulación 
que tienen como fin garantizar una rendición de cuentas lo más clara y transparente posible, 
a la que acompañarán igualmente unas líneas de gestión que garanticen el buen gobierno de 
las ONGD. Cumplir con los indicadores establecidos por esta Herramienta ha llevado una 
buena parte del tiempo del trabajo del Departamento de Comunicación durante 2012, 
habiendo superado nuestra asociación a finales de año una auditoría en la que quedaba 
patente el cumplimiento de dichos indicadores, como ejemplo de buenas prácticas en cuanto 
a transparencia y buen gobierno. 

OTRAS LABORES: 

Difusión de actividades de MMG: 
• Itinerancia de la exposición Derechos Sexuales y Reproductivos, los más humanos 

de los derechos (Portugalete –febrero-; Ordizia –marzo-; Facultad de Ciencias de la 
UPV/EHU de Leioa –marzo, abril-; Casa Mujeres Donostia -abril-; Universidad de 
Deusto –agosto-; Lasarte-Oria –septiembre-; Tolosa –octubre-; Escuela de 
Enfermería de San Sebastián –noviembre-; Beasain –noviembre-). 

• Presentación del Informe Salud 2011 en Donostia (con Prosalus, Munduko 
Medikuak, mmálava/araba, mmbizkaia) (febrero) 

• Publicación de artículos de opinión en diferentes medios (“Adiós a los chicos malos” -
8 de marzo_Gipuzkoa-; “La lucha contra la malaria, en juego” -25 abril_Andalucía-; 
“El modelo tradicional de género como obstáculo para el disfrute de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres” –mayo_Bizkaia-; “Hay alternativas a los 
recortes sanitarios” –julio FAMME-; “En defensa de la salud como un derecho 
universal” –agosto_FAMME-; “En defensa de la sanidad pública” –
noviembre_FAMME-). 

• XV Marcha contra el Racismo y la Xenofobia (marzo) 

• Participación con un grupo de corredoras en la Lilatón 2012 (bajo el lema “¡Di NO a 
la violencia machista!-Indarkeria matxistari esan EZ!”) (marzo). 

• Curso Extensión Universitaria “Género, sexualidad y Derechos Humanos” (marzo). 

• Difusión del concurso “Jóvenes en Busca del Sur” (marzo, mayo, junio). 

• Exposición cedida por Amnistía Internacional “Mujer y Derechos Humanos” (junio). 

• Memoria actividades 2012 (agosto). 

• Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (octubre). 

• XII Curso sobre Salud Sexual y Reproductiva (octubre). 

• Selección personas para las prácticas en salud comunitaria (noviembre). 

• Difusión concurso de cortometrajes “Mujeres y VIH” (Febrero, junio) 
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• Publicación trimestral de artículos y publicidad en la revista Gatza (marzo, junio, 
septiembre, diciembre) 

Publicaciones: 

• Memoria (anual) 

• Materiales de difusión –impresos y electrónicos- del Dpto. de Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo (Curso Extensión Universitaria “Género, sexualidad y 
Derechos Humanos”, XII Curso sobre Salud Sexual y Reproductiva, exposición 
Derechos Sexuales y Reproductivos, los más humanos de los derechos). 

• Ponencias de los I Encuentros sobre el impacto de los fundamentalismos políticos, 
económicos, religiosos y culturales en los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 
Comunicación interna: 

• Convocatoria para la Asamblea General de Socios/as. 

• Envío de comunicaciones periódicas sobre nuestras actividades a FAMME 

• Envío de materiales para la memoria anual de FAMME 

 
Sinergias con otros departamentos de MMG: 

• Gestión e itinerancia por Gipuzkoa de la exposición Derechos Sexuales y 
Reproductivos, los más humanos de los derechos. 

• Presentación junto con el Dpto. de Educación para el Desarrollo de un proyecto 
sobre Género y Comunicación a la convocatoria de DFG 2012 (denegado). 

• Género: Presentación del proceso de cambio organizacional pro-equidad de género 
en la Asamblea de Socios y Socias 2012 y desarrollo del Plan de Acción de Género 
(inicio de trabajos para la elaboración de la Política Institucional de Género de MMG).
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Informe económico 
 
Gracias al apoyo de los y las socias, donantes y entidades públicas y privadas, 
medicus mundi gipuzkoa contó en el año 2012 con unos recursos totales de 1.255.989,30 €. 
 
Las cuentas claras.  El censor jurado Iñaki Uzkudun ha auditado nuestras cuentas. 
Cualquier persona o entidad que lo desee puede solicitar a medicus mundi gipuzkoa tanto el 
informe de auditoría externa como la memoria contable completa del año 2012. La auditoría 
también estará disponible en nuestra web a partir de julio de 2013. 

 
 

INGRESOS 1.255.989,30
 

Ingresos privados 329.783,88
Socios/as 46.574,50
Donativos, empresas y entidades privadas 282.474,98
Ingresos financieros y otros conceptos 734,40

 

Organismos públicos 926.205,42
Gobierno Vasco 737.411,66
Diputación Foral de Gipuzkoa 132.589,29
Ayuntamientos 56.204,47

 
 

GASTOS 1.248.602,87
 

Proyectos de cooperación 1.034.188,44
Envíos de fondos 966.435,93
Personal desplazado a proyectos 67.752,51

Actividades de educación para el desarrollo, 
sensibilización y comunicación 100.294,21

Administración de recursos  114.120,22
 
 

RESULTADO * 7.386,43
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) El resultado obtenido se traspasará a la cuenta de Reservas para Proyectos, para poder 
ser aplicado en los próximos ejercicios en proyectos de cooperación, de educación para el 
desarrollo y sensibilización. 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS 
 

 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 
 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES 
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Agradecimientos a  
 
Cada una de las 395 personas socias de medicus mundi gipuzkoa y las 335 de Jangela 
Solidaria 

Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos 
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