
 

Misión, visión, valores, códigos y declaraciones 

MISIÓN  

medicusmundi  gipuzkoa  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro,  profesional  e 
independiente  que  existe  para  contribuir  a  generar  cambios  en  la  sociedad, 
fomentando una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, que hagan posible la 
erradicación de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas 
las personas.  

VISIÓN  

Las  acciones  de  medicusmundi  gipuzkoa  vienen  determinadas  por  una  serie  de 
principios generales y específicos que aluden a  la visión que  la organización tiene del 
Desarrollo, y que se resumen en:  

1. El ser humano, tomado  individual y socialmente, debe ser el centro del proceso de 
desarrollo. El desarrollo ha de entenderse como un proceso integrador, que promueve 
la cohesión social, disminuyendo las desigualdades que puedan darse en el seno de las 
sociedades.  

2. El desarrollo ha de entenderse como un proceso de ampliación de las capacidades y 
opciones  de  las  personas,  especialmente  de  los  sectores  más  vulnerables  y 
empobrecidos. El propósito es conseguir que los pueblos sean dueños de su futuro de 
manera  creciente,  incrementando  su  autonomía  y protagonismo en  los procesos de 
cambio que el desarrollo comporta.  

3. El desarrollo pertenece a cada pueblo, que debe ser destinatario y protagonista de 
los  procesos  de  cambio.  Es  a  los  propios  pueblos  a  quienes  corresponde  definir  el 
modelo y  la estrategia de desarrollo que desean; y  son esos pueblos quienes deben 
protagonizar  los  procesos  de  cambio  a  partir  de  sus  recursos  y  capacidades,  con  el 
apoyo y estímulo de la comunidad internacional.  

4. Las acciones de cooperación para el desarrollo no sólo tienen un obligado contenido 
técnico.  Estas  actividades  constituyen  también  una  expresión  de  solidaridad  y  de 
búsqueda de mayores niveles de  justicia social, de  lucha por  la  igualdad de derechos 
de las personas y como un vehículo para el diálogo intercultural de los pueblos.  

5.Trabajar en  la promoción y avances en  la  igualdad de género, equidad y derechos 
humanos  de  las  mujeres  en  el  ámbito  de  la  estrategia  de  cooperación  para  el 
desarrollo.  



6. Medicus Mundi  Gipuzkoa  se  propone  la  defensa  de  la  salud  como  componente 
básico de los derechos humanos, a partir de la promoción de la Atención Primaria y de 
la defensa de un  Sistema Público de  Salud, que  garantice el  acceso universal  a una 
atención  sanitaria  de  calidad  a  las  personas,  sin  distinción  de  raza,  sexo,  religión  o 
condición económica y cubierta con los recursos del Estado.  

7.  MMG  entiende  que  forma  parte  obligada  de  las  actividades  de  una  ONGD  la 
denuncia  de  aquellas  situaciones  de  marginación  y  de  pobreza  vinculadas 
directamente con sus actividades, identificando sus posibles causas y las consecuencias 
que se derivan para los colectivos afectados.  

8. MMG considera a las mujeres y la infancia los grupos de población más vulnerables 
y empobrecidos y por ello apoyamos proyectos dirigidos a mejorar  la  salud  sexual y 
reproductiva,  incorporando  la perspectiva de género en  las  acciones a  través de  las 
actividades que favorezcan el empoderamiento y la transversalidad .  

9. Consideramos que el desarrollo tiene que ser un proceso continuado en el tiempo. 
Entendemos que cualquier actuación debe valorar la repercusión ambiental y social. En 
este  sentido,  serán prioritarias  aquellas  iniciativas que,  además de ajustarse  a estos 
principios,  respeten  el  medio  natural  y  el  fortalecimiento  de  las  organizaciones 
sociales.  

10.  Las  políticas  que  ensalzan  la  bondad  del mercado  frente  al  Estado  social  y  que 
anteponen los intereses empresariales a los de las personas, la ausencia de democracia 
y  otras  razones  que  limitan  la  participación  ciudadana,  fomentan  y  perpetúan  la 
pobreza  y  las  desigualdades  en  el  mundo.  Por  ello,  MMG  apoya  iniciativas  que 
promueven un mundo más equitativo, justo, pacífico y sostenible.  

VALORES  

medicusmundi gipuzkoa se guía por un conjunto de valores que  le caracterizan como 
organización de solidaridad, y son la base de sus aspiraciones y acciones que facilitan la 
articulación entre sus miembros.  

1. Solidaridad  

Se trata de un valor a desarrollar en tres ámbitos:  

‐  Con  las  personas  y  organizaciones  con  las  que  cooperamos  .  Entendiendo  la 
solidaridad en este campo como la expresión de la necesidad de crear un mundo más 
justo,  con  el  objetivo  de  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  las  sociedades 
empobrecidas y el pleno ejercicio de los derechos de las personas y de los pueblos.  

‐  Entre  los miembros  de  la  organización.  Solidaridad  entendida  en  este  caso  en  el 
ámbito  interno de  la organización, de manera que  las relaciones  interpersonales sean 
un  ejemplo  de  actuación,  desarrollando  así  un  funcionamiento  coherente  con  la 
actividad de la ONGD.  



‐ Organización basada en el voluntariado  . La organización tiene como objetivo crear 
los  cauces de expresión  concreta y eficaz para  la  ciudadanía, y así poder denunciar, 
ejercer presión, buscar y proponer alternativas ante  las  injusticias, que afectan a  los 
pueblos desfavorecidos de la Tierra.  

2. Independiencia  

Medicus  Mundi  Gipuzkoa  tiene  autonomía  institucional  y  decisoria  respecto  a 
cualquier  instancia  gubernamental,  intergubernamental  o  cualquier  otra  ajena  a  la 
institución, de manera que no depende de ningún grupo político, ni económico, ni de 
ninguna confesión religiosa.  

3. Compromiso  

Estableciendo  este  valor  como  fundamental  en  el marco  de  las  relaciones  entre  la 
organización  y  los miembros  que  la  componen.  Esta  relación  de  compromiso  debe 
desarrollarse en tres vertientes:  

‐  Asunción  de  los  objetivos  de  la  organización.  Entendiendo  que  la  diversidad  y 
pluralidad de opiniones favorece la búsqueda de alternativas, acordamos que, una vez 
consensuados  los  objetivos  de  la  organización,  todos  los miembros  deben  asumirlos 
como propios.  

‐  Participación  activa  en  la  gestión.  Actuar  con  mecanismos  transparentes  y 
participativos, a la hora de fijar los objetivos y en la toma de decisiones.  

‐ Continuidad en el tiempo . El compromiso del voluntariado con la organización debe 
basarse en un apoyo a la organización, durante un periodo estable de tiempo.  

4. Profesionalidad  

Asumimos este valor en cuatro campos:  

‐  Honestidad  personal.  Entendida  como  la  interiorización  de  los  valores  de  la 
organización por cada miembro, así como la actuación de cada uno de los voluntarios 
respetando el código de conducta de la Coordinadora de ONGD.  

‐ Transparencia en la gestión. Actuar con mecanismos transparentes y participativos de 
elección o nombramiento de sus cargos. La organización debe ser además transparente 
en  su  política,  en  sus  prácticas  y  en  sus  presupuestos,  de  manera  que  exista  la 
obligación de publicar documentación cuantitativa y cualitativa, así como de facilitar el 
control externo de sus actividades y recursos.  

‐ Orientación  a  la  eficacia  y  eficiencia  .  Todos  los  recursos  económicos,  humanos  y 
materiales  de  la  organización  deben  ir  dirigidos  a  lograr  los  objetivos  establecidos 
como prioritarios.  



‐ Desarrollo humano y profesional de las personas de la organización. Las personas, su 
competencia  técnica  y  de  gestión  y  su  responsabilidad,  constituyen  su  valor  más 
significativo y el factor más importante de éxito.  

5. Cooperación  

Entendido  como un  valor  a desarrollar  en  el  trabajo  en  equipo,  en  el  interior de  la 
organización,  entre  sus  miembros,  así  como  en  la  relación  del  conjunto  de  la 
organización con FAMME y Medicus Mundi  Internacional, y con otras organizaciones 
de características similares.  

CÓDIGOS DE CONDUCTA  

Las  actuaciones  de  medicusmundi  gipuzkoa  se  enmarcan  dentro  de  los  códigos 
suscritos tanto por  la propia asociación como por federaciones o coordinadoras a  las 
que pertenece:  

Como miembros de  la Coordinadora de ONGD de  Euskadi  suscribimos  su  código de 
conducta:  

Código de conducta Coordinadora de ONGD de Euskadi 

También suscribimos el Código de conducta de la Coordinadora de ONGD de España  

Código  de  conducta  de  ONGD  para  el  fortalecimiento  de  los  sistemas  sanitarios 
(suscrito por FAMME en 2011)  

DECLARACIONES  

Declaración por el Derecho de la Mujer a decidir 

Declaración La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015 

Declaración de Medicus Mundi sobre Derechos en Salud Sexual y Reproductiva 

 

 


