NUESTRO TRABAJO EN GIPUZKOA

NUESTRO TRABAJO EN EL SUR
SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

medicusmundi gipuzkoa-ko proiektu-sailetik Hegoaldeko erakundeekin lan-taldean aritzen gara osasun-eskubide orokorra
bermatzeko. Hori lortzeko, azkenengo urteetan gure helburu nagusia genero-ekitatearen alde borrokatzea, tokiko
osasun-sistemak indartzea eta eragin politikoa sortzea izan dira, toki-gobernuek herritarren eskubideen alde hartu behar
duten konpromisoa lortzeko; hala nola,uraren sarbidearen hobekuntza edota urruneneko eta gehien ahazturiko landakomunitateen osasun-arreta.
2013aren zehar, 17 proiektuetan lan egin genuen bost herrialde desberdinetan: Hego Amerikan (Peru eta Ekuador), Asia
(India) eta Afrika (Ruanda eta Etiopia). Proiektu hauei esker, 140 000 pertsonen bizi-hobekuntzan lagundu zen.

Garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntza sailean Gipuzkoako biztanleria mundu-mailako gizarte justiziaz eta
herrialde behartsuen errealitateaz sentsibilizatzea dugu helburu lez, sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan, bereziki.
Helburu hau lortzeko, jendearen parte-hartzea eta mobilizazioa bideratzen duten ekintzak burutzen ditugu. Gainera,
elkargune eta eztabaida-leku bezala jokatu nahi dugu bidegabekeria salatuz, bereziki, sexu- eta ugalketa-eskubideekin
lotuta dagoena, beste kideko erakunde batzuekin burututako sare-lanaren bidez, mundu bidezkoago baterako gizarte
aldaketa bideratuz.

ECUADOR

PERU

RUANDA

ETIOPIA

Reivindicación de los derechos de las mujeres
indígenas

Gizarte zibilaren parte-hartzea politika publikoetan
sexu- eta ugalketa-eskubideen alde

Dukora Tuyi’imbere: Fortalecimiento de cooperativas de mujeres

Jangela Solidaria

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 ha fortalecido 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 ha aumentado
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-diciembre 2013 PRESUPUESTO
187.532,32 € EJECUTADO 2013 187.532,32 €
FINANCIACIÓN
Diputación Foral de Gipuzkoa,
Fundación Desafío, Kallary Kausay, Federación
Española de Contracepción y medicusmundi gipuzkoa
PERSONAL CONTRATADO 1 cooperante (durante 5
meses)

Proiektu honek gizarte zibilak eragin politikoa sortzeko
erabiltzen dituen estrategiak eta parte-hartze sistemak
hobetzea, baita estatuak sexu- eta ugalketa-eskubideen aldeko ekintzak bete ditzan gizartearen kontrola
hobetzea planteatzen du, generoa, giza-eskubideak
eta kultura-artekotasuna kontuan hartuz. Helburu
honen bidez, elkarteen eta emakume- eta gazte-taldeen aldeko kudeaketa publiko modernoaren tresnen
erabilera eta bereganatzea bultzatuko da, sexu- eta
ugalketa-eskubideetan eragina sortzeko. Modu berean, gizarte zibilaren ahalmen instituzionalak indartuko
dira bai estatu-mailan bai mundu-mailan ematen diren
emakumeen sexu- eta ugalketa-eskubideen urraketen
kasu adierazgarrienak juridikoki salatzeko, argudiatzeko eta defendatzeko.
Bestalde, proiektuak generoaren faktorea emakumeen
sexu- eta ugalketa-osasunean duen eragina eta
politika publikoek eskubide hauekiko duten eragina
adieraziko duten gizarte-ikerketak egitea du beste
helburu lez. Azkenik, proiektuak gizarte zibilaren artean
aurkitzen diren elkartasun eta taldeen lan-taldeko
ekintza bultzatuko du emakumeen eta nerabeen sexueta ugalketa-eskubideen alde, kontu honen inguruan
hartuko diren erabakietan, bai eskualde- bai estatumailan, eragin publiko eta politikoaren bidez.
TOKIKO ERAKUNDEA Manuela Ramos Mugimendua BIZTANLERIA 1.850 pertsona (biztanleria orokorra, gazteak eta nerabeak IRAUPENA 2011 abendua- 2014 maiatza AURREKONTUA € 375.049,79
2013 GAUZATUA € 168.750,83 FINANTZATZEA
Eusko Jaurlaritza eta tokiko bazkidea
Otros proyectos en el país:
-De mujer a mujer: estrategia de empoderamiento
de las mujeres
-De mujer a mujer: Estrategia de empoderamiento
de las mujeres. II Etapa
-La promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el empoderamiento de las mujeres como
componente del Desarrollo Sur-Norte
-Fortalecimiento de capacidades y destrezas de
microempresarias
-Consolidación de la Casa de la Mujer de El
Agustino
-Promoción del ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos y de una vida sin violencia

Wukron umezurtz ugari
daude Etiopia eta
Eritrearen
arteko
gerra dela eta GIB/
HIESaren ondorioz.
Kolektibo
honetan,
%90 gaizki elikatzen
da eta honek ondorio
larriak ditu biztanleria
horren garapen ekonomiko eta sozialean eta
ondorioz, eritasun eta hiltze kasu ugari ematen dira.
Elikadura okerrak berebiziko garrantzia dauka emakumeen erdiengan. Proiektu honen asmoa da, bereziki
Etiopia eta Eritrearen arteko gerra eta GIB/HIESa dela
eta, gutxienez 750 umezurtzen elikadura bermatzea,

Este proyecto en consorcio 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 medicusmundi álava/araba y bizkaia ORGANIZACIÓN LOCAL medicusmundi ruanda
POBLACIÓN 26.884 personas (mujeres y población
rural) DURACIÓN Diciembre 2010-julio 2013 PRESUPUESTO 272.800,32 € (cantidad correspondiente a
medicusmundi gipuzkoa, como tercio del presupuesto
local) EJECUTADO 2013 40.189,73 € FINANCIACIÓN
Gobierno Vasco, donaciones privadas, medicusmundi
ruanda y socias locales PERSONAL CONTRATADO
1 cooperante para los proyectos en consorcio

TOKIKO ERAKUNDEA Padres Blancos BIZTANLERIA 750 pertsona (haurrak) IRAUPENA 2005- AURREKONTUA € 172.264,59 2013an FINANTZATZEA
Ordainsariak eta ekarpen partikularrak

Herrialdean egindako beste proiektu batzuk:
-Komunitateak kudeatutako guztizko onbideratzea II
-Kayenzi-ko anbulantziaren mantentzea
-Foyer Kayenzi eskolaribabesa

INDIA
Apoyo y fortalecimiento al desarrollo socioeconómico de mujeres de áreas rurales
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 han puesto 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 2.958 (mujeres de áreas
rurales) DURACIÓN Mayo 2010-mayo 2013 PRESUPUESTO 200.000 € EJECUTADO 2013 16.553,67 €
FINANCIACIÓN Fundación La Caixa PERSONAL
CONTRATADO 1 cooperante (para todos los proyectos de India)

Herrialdean egindako beste proiektu batzuk:
- Emakumeen ahalduntzea landa-eremuetan
- Erakundeen indarpena garapen integral eta bidezko baten bidez genero-arloan
- Tribu-emakumeen erakundeen indarpena

II ENCUENTROS INTERNACIONALES
SOBRE EL “IMPACTO DE LOS
FUNDAMENTALISMOS POLÍTICOS,
ECONÓMICOS, RELIGIOSOS Y
CULTURALES EN LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”
Segunda edición de estos Encuentros, realizados en
colaboración con el Movimiento Manuela Ramos de
Perú, con quienes se planteó la necesidad de analizar y reflexionar acerca del impacto que los diversos
fundamentalismos pudieran tener en el campo de la
Salud Sexual y Reproductiva. En este sentido, se
planteó a modo de observatorio la realización de dos
encuentros separados en el tiempo (en 2011 y 2013
respectivamente) con varios objetivos específicos. El
primero, acercar al público a la lucha contra los fundamentalismos, cuyas múltiples expresiones defienden pensamientos únicos e inmutables como norma
para la sociedad y con consecuencias muy negativas
para las vidas y los cuerpos de las mujeres. El segundo, potenciar la sensibilización y la educación en
Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres
como una parte fundamental de los Derechos Humanos, así como definir el marco de los derechos sexuales y reproductivos como fundamento necesario
para lograr la igualdad de género a nivel mundial. Y
el tercero, construir alianzas sólidas entre las organizaciones y redes del Sur y del Norte que trabajan
Derechos Sexuales y Reproductivos, con el fin de
lograr políticas de acción conjuntas.
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
Representantes de organizaciones y redes a favor
de los derechos sexuales y reproductivos de todo el
mundo; Personal Técnico de igualdad y cooperación

al desarrollo; alumnado universitario y profesionales
del sector sanitario; así como toda persona u organización interesada en esta temática. FECHA 28 y 29
de noviembre PRESUPUESTO Actividad integrada en
los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres
años en la línea de Educación para el Desarrollo. Este
importe parcial no incluye gastos de personal y gastos administrativos que si están contemplados en el
monto total. FINANCIACIÓN Gobierno Vasco

“SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDEAK,
ESKUBIDERIK GIZATIARRENAK”
ERAKUSKETA
Peruko Manuela Ramos Mungimendua-ren laguntzari
esker, 2011, 2012 eta 2013aren zehar Gipuzkoatik bidaiatu duen erakusketa. Honen helburua biztanleria
gipuzkoarra sexu- eta ugalketa-eskubideek mundumailan pairatzen ari diren egoeraz sentsibilizatzea
da. Erakusketa honen protagonista emakumea da
eta eskubide horien garantia eta burutzea herrialdeen garapenerako eta genero-ekitaterako funtsezko
elementu bat dela da oinarrizko ideia. Horretaz gain,
sexu- eta ugalketa-eskubideak azaltzen eta hauetako batzuetara hurbiltzen saiatzen da. Bestalde, eskubide hauen burutzapena eragozten duten hesiak
planteatzen ditu sexu- eta ugalketa-eskubideak gizabanako ororentzat errealitate bat izan ditzaten burutu
ahal genituzkeen ekimenak proposatuz.
GAIA Sexu- eta ugalketa-eskubideak PUBLIKOA
Unibertsitate-ikasleak eta publiko guztia, orokorrean
FORMATUA ETA MATERIALAK Kolorezko 11 panelhedagarri irudi eta testuekin DATA 2011ko maiatzetik 2013ko maiatzera arte HIZKUNTZAK euskara eta
erdera AURREKONTUA €30.710,38 FINANTZATZEA
Gipuzkoako Foru Aldundia

2013an
BURUTAKO
BESTE EKINTZA
BATZUK:

- Cairo +20: afrontando retos comunes Sur-Norte
en la lucha a favor de los Derechos Sexuales y
Reproductivos
- Publicación de las ponencias de los I Encuentros
sobre el impacto de los fundamentalismos políticos,

GRUPO LILATON 2013 “OSASUN
PUBLIKO ETA UNIBERTSALA!”
Creación, dentro de esta carrera popular de mujeres,
de un grupo específico de corredoras; este año bajo el
lema “Osasun publiko eta unibertsala!”. Alrededor de
50 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 3 de
marzo PRESUPUESTO Actividad incluida en los
303.168,08 € totales presupuestados para los tres
años en la línea de Educación para el Desarrollo
del citado programa. Este importe parcial no incluye
gastos de personal y gastos administrativos que si
están contemplados en el monto total FINANCIACIÓN
Gobierno Vasco

económicos, religiosos y culturales en los derechos
sexuales y reproductivos
- VIII Edición de prácticas en Salud Comunitaria
- XV Marcha contra el racismo y la xenofobia
- Plataforma Pobreza 0

COMUNICACIÓN
Una de las labores más importantes del departamento de comunicación
es la difusión de nuestras actividades. Este año destacamos:
• Itinerancia de la exposición Derechos Sexuales y Reproductivos, los más
humanos de los derechos (8 ubicaciones de enero a mayo).
• Presentación del Informe Salud 2012 y 2013 en Bilbao y Vitoria (con Prosalus, Munduko Medikuak, mmálava/araba y mmbizkaia) (enero y diciembre)
• Publicación de artículos de opinión en diferentes medios (Día Mutilación genital femenina

–febrero-, Día Mundial del Agua –marzo-, Día Mundial de la Salud –abril-)
• Participación con un grupo de corredoras en la Lilatón 2013 (bajo el lema
“Osasun Publiko eta unibertsala”) (marzo).
• XVI Marcha contra el Racismo y la Xenofobia (marzo)
• Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (octubre).
• II Encuentros sobre el Impacto de los fundamentalismos políticos, económicos,
religiosos y culturales sobre los derechos sexuales y reproductivos (octubrenoviembre-diciembre).

ESKERRIK ASKO...

NUESTRAS CUENTAS
Las cuentas claras

Cada una de las 391 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 334 de Jangela Solidaria

El censor jurado Iñaki Uzkudun audita anualmente nuestras
cuentas, las cuales se aprueban en nuestra Asamblea General
de junio.
Cualquier persona o entidad que lo desee puede solicitar
tanto nuestro informe de auditoría externa como la memoria
contable completa del año 2012. La auditoría íntegra está
disponible en nuestra web (www.medicusmundi.es/gipuzkoa).

Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos
Las personas voluntarias que han colaborado con su tiempo y esfuerzo
Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos:
En Ruanda: medicusmundi ruanda, COFORWA y Misioneras de Jesús, María y José.
En Etiopía: Padres Blancos, WSDP y WAT.
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Bombay Carmel Society (dependiente de las Carmelitas Misioneras), Adivasi
Samaj Seva Trust (en colaboracion de Carmelitas Misioneas en India-Nivalda Dispensary en la zona)
En Ecuador: Fundación Desafío y Asociación de mujeres kichwas Kallary Kausay
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)

Informe económico
INGRESOS

1.105.936,50

Ingresos privados
Socios/as
Donativos, empresas y entidades privadas
Ingresos financieros y otros conceptos

Organismos públicos
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamientos

GASTOS

308.273,50
45.512,02
262.338,13
423,35

797.663,00
594.615,95
153.440,37
49.606,68

1.092.908,62

Proyectos de cooperación
Envíos de fondos
Personal desplazado a proyectos

876.003,42
827.140,68
48.862,74

Actividades de educación para el
desarrollo, sensibilización y comunicación

109.258,58

Administración de recursos

107.646,62

RESULTADO *

13.027,88

(*) 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.

Evolución de los ingresos

Destino por países

A las cooperantes de Ruanda, India y Ecuador
Entidades públicas
Ayuntamientos de Andoain, Bergara, Bilbao, Donostia, Hondarribia, Irún, Ordizia, Pasaia, Urnieta, Zumarraga; Casa de las Mujeres de
Donostia; Diputación Foral de Gipuzkoa; Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa); Campus de Ibaeta de la UPV/
EHU; Facultad de Letras del Campus de Gasteiz de la UPV/EHU; Gobierno Vasco
Cooperativas y empresas
EDK Comunicación; Gráficas Sortu, S. Coop.; Malmö illustration&design
Además, a…
Alumnado en prácticas de traducción (Olatz Unibaso y Maialen Marín); Caja Laboral; compañeras y compañeros de FAMME y
asociaciones de medicusmundi; Coordinadora de ONGD de Euskadi y España; Fundación José María Imaz; Fundación “La Caixa”;
Juan Ramón Llavori; las personas que respondieron al llamamiento de medicusmundi gipuzkoa y otras organizaciones que se
movilizaron por los derechos de las personas inmigrantes y en contra de la pobreza; medios de comunicación locales y estatales, por
su atención informativa; Obra Social Kutxa; organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de
Euskadi-Delegación de Gipuzkoa; Revista Gatza, Universidad de Deusto de Donostia
Y a todas aquellas entidades y personas que deberían estar presentes en este apartado de agradecimientos de no ser por la
pésima memoria de su equipo redactor.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Descargue la memoria completa en www.medicusmundi.es/gipuzkoa
También puede solicitarla por teléfono (943 404740) o por correo electrónico (gipuzkoa@medicusmundi.es)
DISEÑO DE PORTADA: Iñigo Domingo
IMPRIME: TINTA Imprimategia

CARTA DE NUESTRA PRESIDENTA
Como todos los años, llega el momento de rendir cuentas de lo
que ha sido el trabajo de medicusmundi gipuzkoa durante año
recientemente acabado; un año en el que el mundo sigue sufriendo
una crisis global que demuestra que el sistema capitalista y patriarcal
no hace sino generar nuevas expresiones de pobreza y exclusión en
sectores cada vez más amplios, tanto en nuestra sociedad como en el
resto del mundo (con especial incidencia en la juventud, las mujeres
y las personas migrantes). Una crisis generada por un sistema que
antepone el enriquecimiento de una pequeña parte de la población a
costa del empobrecimiento de la mayoría y la destrucción del planeta.
En nuestro entorno más cercano vemos con gran preocupación
el desmantelamiento de las políticas sociales, entre las que se
incluyen la salud, la educación, la atención a la dependencia o la
cooperación al desarrollo. Desde nuestra asociación consideramos
que no es real la falta de alternativas y que todos estos recortes,
que en realidad son más de derechos que económicos, responden
a un interés por convertir en negocio todas las esferas de la vida,
incluidos los derechos básicos de las personas, y que conducen a
un modelo de sociedad en el que la solidaridad no tiene cabida.
En este contexto, que coincide con el final de nuestro Plan
Estratégico 2009-2013 y la elaboración del nuevo (2014-2018),
se nos ha hecho necesario un ejercicio de relectura del trabajo
en cooperación al desarrollo. Esta relectura ha tenido en cuenta
no solo el efecto de la crisis en la disminución de los recursos
económicos de las ONGD, sino especialmente el contexto general
de recorte de derechos de la ciudadanía y de recorte de libertades.
Nuestro Plan recién finalizado hacía referencia a aspectos como
la lucha contra la pobreza, las injusticias y las desigualdades;
planteaba la continuación de nuestra labor a favor de los
sistemas públicos de salud, pero también incorporaba como
línea estratégica el trabajo en favor de los derechos sexuales y
reproductivos. En estos cinco años de desarrollo del Plan podemos
afirmar que esta área no solo se ha consolidado como una de las
principales líneas de trabajo de nuestra asociación, sino que ha
conseguido el consenso en una “Declaración sobre derechos en
salud sexual y reproductiva”, como marco común de trabajo para
todas las asociaciones de medicusmundi del Estado.
Precisamente el trabajo en red, ya sea con organizaciones
del Norte como del Sur –patente en las actividades que
desarrollamos-, y el posicionamiento a través de diferentes códigos
y declaraciones, como el Código de conducta de ONGD para el
fortalecimiento de los sistemas sanitarios (suscrito como FAMME
en 2011), La Declaración por el Derecho de la Mujer a Decidir
(firmada también en el marco de la FAMME en 2013) o la adhesión
a la plataforma “Nosotras decidimos” (2013) se ha convertido en
este tiempo, y continuará siendo de cara a nuestro siguiente Plan
Estratégico, en una de las apuestas en nuestra forma de trabajar.

QUIÉNES SOMOS
Asamblea General
391 socias y socios
Junta Directiva
- Presidencia: Asun Isasi
- Vicepresidencia: Inmaculada Vila
- Secretaría: Jesús Agirre
- Tesorería: Agustín Almandoz
- Vocalías: Lurdes Fernández
(Vocalía de Sensibilización y Educación para el Desarrollo)
Voluntariado
Una veintena de voluntarias y voluntarios trabajan en los distintos
departamentos, tareas administrativas o acciones puntuales
Cooperantes
- Una cooperante para la coordinación de los proyectos conjuntos de
las tres asociaciones vascas de medicusmundi en Ruanda
- Una cooperante para la coordinación de los proyectos en India
- Una persona cooperante para la coordinación de los proyectos en
Ecuador (5 meses)

Urtero legez, ordua da kontu emateko bukatu berri den urtean
medicusmundi gipuzkoak egindako lanaz. Beste urte bat gehiago,
ohartzeko mundua krisi globala pairatzen ari dela, argi uzten
duena sistema kapitalista eta patriarkalak pobrezia eta bazterketa
auzi ugariak eragiten dituela geroz eta jende gehiagoren artean,
bai gure gizartean nola mundu zabalean (bereziki gazteen,
emakumeen eta etorkinen artean). Sistemak berak eragindako
krisia da, lehenesten baitu biztanleen zati txiki baten aberastea,
gehiengoaren pobretzearen eta planetaren hondamenaren
kaltetan.
Gure ingurune hurbilean kezkaz ikusten dugu gizarte politiken
eraistea, tartean osasun, hezkuntza, mendekoen arreta edo
eta garapenerako laguntzarena. Elkartean sinetsita gaude ba
direla alternatibak, eta murrizketa hauek, ekonomikoak baino
eskubideenak diren hauek, interes jakin batzuen alde egin
direla, alegia bizitzaren arlo guztiak negozio bihurtzearen alde,
pertsonen oinarrizko eskubideak barne, eta gizarte eredu batera
garamatzatela non elkartasunak ez duen lekurik.
Halako testuinguruan, gure 2009-2013 Egitasmo Estrategikoaren
amaiera eta berri baten (2014-2018) egitekoarekin bat, nahitaezko
iruditu zaigu garapenerako laguntza jardueren berrirakurketari
ekitea. Berrirakurketa honek kontuan hartu ditu, ez bakarrik
krisiaren eragina GGKEen baliabide ekonomikoetan, baita ere
eta bereziki herritarren eskubideen eta askatasunen murrizketen
testuinguru orokorra.
Oraintsu amaitu dugun Egitasmoak mintzagai zituen pobreziaren,
injustizien eta ezberdintasunen aurkako lanak; osasun sistema
publikoen aldeko gure lanen jarraipena aipatzen zuen, baita
gehitzen ere sexu eta ugalketa eskubideen aldeko lana ildo
estrategikotzat. Bost urteotan garatu dugun Egitasmoan, azken arlo
hau gure elkartearen lan ildoen artean nagusienetarikoa bihurtu da,
eta, gainera, “Sexu eta Ugalketa Osasun Eskubideen Adierazpen”
baten aldeko adostasuna lortu dugu, Estatuko medicusmundi
elkarte guztientzako lan esparru bateratua finkatuz.
Hain zuzen, sarean lan egitea, dela Ipar edo Hegoko erakundeekin,
edo eta kode eta adierazpen anitzen aldeko jarrerak hartzea
(Osasun sistemak sendotzeko GGKEen jokaera Arauak
-FAMME 2011-, Emakumearen Erabakitzeko Eskubidearen
Adierazpena -FAMME 2013-), edo eta “Nosotras decidimos” (2013)
plataformarekin bat egitea, izango dira, oraintsu arte bezala,
hurrengo Egitasmo Estrategikoa garatzeko gure lan moldeak.

Asun Isasi
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa
medicusmundi gipuzkoako presidentea

Nuestras organizaciones locales en el terreno
En Ruanda: medicusmundi ruanda, COFORWA y Misioneras de
Jesús, María y José.
En Etiopía: Padres Blancos, WSDP y WAT.
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Bombay Carmel
Society (dependiente de las Carmelitas Misioneras), Adivasi Samaj
Seva Trust (en colaboracion de Carmelitas Misioneas en India-Nivalda
Dispensary en la zona)
En Ecuador: Fundación Desafío y Kallary Kausay
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y
Promoción Popular (CENDIPP)
Personal contratado en sede
Departamento de Proyectos: una persona a jornada completa.
Departamento de Administración y Contabilidad: una persona a
jornada completa (apoyando también al departamento de proyectos).
Departamento de Sensibilización y Educación para el Desarrollo:
una persona a jornada completa.
Departamento de Comunicación: una persona a media jornada.

