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Zergatik eskaini minutu bat?
Ainara Ansa ,
ORKLI-ko bazkidea.
Momentu honetan kafe bat hartuz iaz Mozanbiken ikusitakoak gogoratzen ari naiz eta bide
batez, nire lanaren minutu bateko ekarpena zenbat kafe izango liratekeen kalkulatu dut
Mundukideko web orrian: denera 3 bat kafe hilean. Onuradunen aurpegiak datorkit burura:
miseria gorrian bizi diren pertsonak, oinutsik dabiltzan haurrak, futbolean plastikozko poltsez
eginiko baloia erabiltzen dutenak eta hala ere bazkaltzeko zuten apurra guri eskaintzen
zigutenak. Lana gogor egin behar izaten dute egunero zerbait jateko izateko eta Mundukidek
eskeintzen dizkien lan aukerekin beraien bizitza xumea hobetzea lortzen dute (bigarren
eskuko arropa erosi, elikaduran frutaren bat sartu, gauerako manta bat erosi, ze han gauean
hotz egiten du).
Hilean hiru kaferen kostua ez dut sumatu ere egingo eta pertsona hauen bizi-baldintzak
duintzeko era erosoa da. Nik pausoa ematen badut eta zu ere animatzen bazara, ziur gauza
asko lor ditzakegula denon artean. Pauso hori ematera animatuko al gara?

Xabier Bikuña ,
Socio de COPRECI.
En esta sociedad cada vez más individualista y consumista, necesitamos recuperar buena
parte de la esencia cooperativista desde la implicación personal. No podemos emocionarnos
de pena al ver la situación en muchos países del 3er mundo y esperar que la solución venga
sola, o sean los gobiernos los que lo hagan. Implicarse significa poner conciencia en lo que se
hace .Cooperativismo es también Solidaridad y respeto a los derechos humanos.
Consumimos recursos de esos países (petróleo, metales raros, diamantes, ...) sin que la
población reciba de sus gobiernos lo necesario para vivir dignamente. Países, por otro lado,
llenos de burocracia y corrupción, bueno, eso también lo tenemos aquí.
Mundukide enseña a pescar, no regala peces y yo tengo la confianza y certeza de que así se
hace, por eso están los cooperantes trabajando a pie de campo.
Humanamente somos lo que hacemos por los demás. Un mundo donde cada persona se
ocupe por la otra, es un mundo mejor, y como padres y madres, tenemos que dar ejemplo a
las generaciones que vienen por detrás.

Compromiso

Raul Garcia Diaz
Presidente de MUNDUKIDE

Cuando, dentro de nuestro ámbito cooperativo, hablamos de transformar la sociedad, nos
referimos a menudo a nuestro entorno más
cercano, donde directamente desarrollamos
nuestra actividad. Pero no debemos olvidar
que en otras zonas del mundo, además de algunos de los problemas que tenemos aquí,
también tienen otros muchos que son de nivel mucho más elemental, problemas que se
sitúan en lo más bajo de la pirámide de las
necesidades humanas. Alimentación, salud,
vivienda, etc., por no hablar de las muchas y
graves carencias sociales.
Con el impulso de proyectos de cooperación
al desarrollo impulsados por entidades como
Mundukide se persigue precisamente eso,
transformar la sociedad en sus niveles más
elementales para las comunidades de nuestro
ámbito de actuación. Dicha transformación se
materializa por lo general en la mejora de las
condiciones básicas de vida de esas personas
que, de partida, lo tienen mucho más complicado que nosotros.
Mi opinión es que, el movimiento cooperativo del que formamos parte, además de la responsabilidad con nuestras comarcas, también
tiene la responsabilidad de aportar su grano
de arena para mejorar las sociedades de otras
zonas del mundo, de igual manera que tiene
que pasar a la acción para mitigar el problema
medioambiental que afecta a todo el planeta.

“Minutu bat egunero”
Zuk minutu bat
eskainiko duzu. Pertsona
askok, berriz, bizitza bat
jasoko dute.

Eman zurea

Nola kalkulatu
minutua.

zure

laneguneko

1. Hartu kalkulagailua.
2. Idatzi hilabeteko zure soldata garbia.
3. Zatitu 480 minutuen artean (egunean 8
ordu lan egiten baduzu).
4. Hori da emaitza.
Orain badakizu, zure eguneko minutu
batek
hilero
zenbateko
ekarpena
suposatzen duen.
Ez galdu denborarik eta eman zure
minutua!
www.minutubategunero.org
Minutubategunero izeneko ekimenak,
gutariko bakoitzaren eguneroko soldatatik “minutu bat” eskaintzera animatzen
gaitu, Mundukidek burutzen dituen
proiektuen bitartez, Hegoaldeko herrialdeetan lan aukerak sortzen jarraitu ahal
izateko.

pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko aukerak eskainiaz. MINUTU BAT EGUNERO
kanpainaren helburua, egunero lan egiten ditugun 480 minutuetatik minutu
bakarrari dagokion baliokidearekin, beste persona batzuentzat lan aukerak sortzen jarraitzea da.

1.200 milioi pertsona, euro 1 baino gutxiagoren truke lanean ari dira munduko
herrialde askotan eta pobrezia larrian bizi
dira. Geldirik egon gaitezke arazo honen
aurrean edo gure eskuetan dagoena egiten saiatu gaitezke. Beraz, hemen dugu
eskura “Minutu Bat Egunero”.

2015. urtean, 80.000 pertsona baino
gehiagori lagundu dio Mundukidek, lanaren bitartez bizi modu berri bat eraikitzen. Kreditu bat emanez, formazio
bat eskainiz, ureztatze sistemak erraztuz,
etab.

Lanean ari den pertsona bakoitzak, egunero 8 ordu igarotzen ditu lanpostuan,
480 minutu zehatzago izateko. Mundukide berriz, 16 urte luzez, ari da lanean
Mozambike, Brasil eta Kubako milaka

www.minutubategunero.org
webgunean egin dezakezu zure ekarpena.
Bertan, hilean behin eman nahi duzun
emaitza kalkulatzeko aukera izango duzu
eta baita ekarpenak izango duten jomuga ere.

Cómo calcular tu minuto al día.
1. Coge una calculadora.
2. Introduce tu salario neto mensual.
3. Divídelo entre 480 minutos (si trabajas
8 horas al día).
4. Ya tienes el resultado.
Ahora ya sabes la donación mensual que
supone para ti dedicarle un minuto al día
a que muchas personas ganen una vida.
¡No pierdas más tiempo y dona tu
minuto!
www.unminutoaldia.org

Mozambique

Brasil

¿Quieres conocer algunos
de los proyectos a los que
se destinará tu minuto?

Paula y Juliane
Paula y Juliane son dos jóvenes que viven
en el sur de Brasil. Sus familias siempre
han luchado contra las desigualdades
de su país, el segundo del mundo con
mayor concentración de tierras. Por eso,
desde jóvenes, sus padres se unieron al
MST, con el objetivo de conseguir un pedazo de tierra que trabajar y sobre la que
construir un futuro. Así, la vida de Paula y
Juliane ha sido una lucha constante. Ellas
nacieron cuando sus madres eran acampadas. Así pasaron sus primeros seis años
de vida. Al principio viviendo bajo los
plásticos negros señal del MST al lado de
las carreteras para denunciar y visibilizar
su lucha por esas tierras ocupadas.

Nelson
Nelson es un campesino mozambiqueño
del distrito de Majune. Como el 80% de la
población del país vive del campo con su
mujer y sus cinco hijos en una cabaña de
tierra con techo de paja.
Hasta la llegada del programa de Mundukide, Nelson y su familia cultivaban la
tierra sólo en época de lluvia. Así, entre
noviembre y marzo, plantaban mijo para
comer todo el año y algo de algodón o
tabaco que les permitía obtener algo de
dinero con su venta a una multinacional.
El resto del año dependían de lo conseguido en estos cinco meses, y a causa del
cambio climático, en los últimos años el
período de lluvias está siendo más escaso
y, por tanto, cada vez tenían mayores las
dificultades para no pasar hambre.
El programa de Mundukide les proporciona la asistencia de personal técnico mozambioqueño, que se instala en su aldea
durante seis meses. En primer lugar les
enseña a represar los ríos y así disponer
de agua para regadío hasta julio o agosto.
Además, les enseña la técnica para preparar huertas en las que cultivan tomate,
berenjena, lechuga y sobre todo, cebolla.
De esta forma, han variado la alimentación, mejorado la dieta y, además, como la
cebolla se conserva muy bien todo el año,
pueden llevarla al mercado cuando necesitan dinero para ir al médico, comparar
cuadernos para la escuela de sus hijos, o
aceite para cocinar.
Su vida sigue siendo precaria, pero saben
que pueden disponer de agua durante
nueve meses al año. Eso les da una garantía para invertir y trabajar la tierra, y
así mejorar su alimentación y los recursos
disponibles.

Tras seis años de luchas en el acampamento, se consiguió el objetivo y así 70

familias accedieron en régimen de usufructo a un lote de unas 12 hectáreas
de tierra para cada una. Ahora trabajan
a media jornada y van a la Universidad,
una para estudiar veterinaria y la otra
Técnico en Gestión de Cooperativas
Agrícolas. A su vez, están muy ilusionadas con un proyecto de una panadería.
Entre los años 2011 y 2015, se han organizado 5 escuelas de mujeres en la
región de Cantuquiriguaçu en el Estado de Paraná. Mundukide quiere extender el proyecto de Escuela de Mujeres a todo Brasil en colaboración con
el sector de género del MST, y así continuar impulsando los emprendimientos
de mujeres.

En este sentido, el objetivo es que durante los
próximos dos años las mujeres sean formadas
en las VI y VII edición de la Escola de Mulheres.
Asimismo, se pretende que 6 emprendimientos
de mujeres reciban asistencia técnica continuada; organizar varios intercambios entre iniciativas productivas de mujeres de los estados
de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul;
y crear el grupo gestor de panaderías de mujeres que organice la comercialización de la producción de todas las iniciativas del sur de Brasil.

Elisabeth Igartua,
Oñati.

Arrate Arkauz,
Aretxabaleta.

Urte hasieran ULMAn “Batu Taupadara” kanpaina egin zenean erabaki nuen bazkide egitea. Eta zergatik? Ba honako arrazoi hauek
nabarmenduko nituzke:
1. Kooperazio eredu egokia dela iruditzen
zait.
2. Hurbilekoa da eta konfiantza ematen dit.
3. Bakoitzak bere ahalmen edo nahiaren
araberako laguntza eman dezake.
4. Oso erraza da bazkide egitea. Eman
beharreko pausuak azkarrak eta sinpleak
dira.
5. Kooperaziorako tresna edo bide egokia,
malgua, erraza eta konfiantzazkoa izanik… Nola esan ba ezetz?

Bagenuen Mundukideren berri baina
bertara hurbiltzeko pereza edo... eta hala
beharrez, erakusketa bat egin zuen Laboral
Kutxan. Bere proiektuak gertuagotik
ezagutu, engantxatu eta taupadara batu
ginen. Gure bazkidetza hutsaren hurrengoa
da, baina borondate hori nonbait norbaiten
beharrak asetzeko bada... txapo!!

Egin zaitez
bazkide
Ya disponen de redes contra la malaria en
casa y, este año, se plantean comprar zapatos para todos y, si la cosecha es buena,
una bicicleta que les ayudará a recorrer los
8 kilómetros que tienen de casa al mercado.

Házte soci@

En 2015, alcanzamos 1.700 hectáreas
irrigadas y 2.000 de secano, en las
que han trabajado más de 11.000
personas y han alimentado a 57.390
personas.
El objetivo de Mundukide en 2025 es
llegar a 40.000 hectáreas irrigadas y
80.000 de secano en las que trabajen
40.000 personas y así alimentar a más
de 200.000 personas.

2015. urtean, 80.000
pertsona baino gehiagori
eskaini diogu laguntza,
lanaren bitartez bizitza
hobetzeko.
Sólo en 2015 hemos apoyado
a más de 80.000 personas a
mejorar su vida a través de su
trabajo.
www.mundukide.org / 943-772010

Baditugu laguntzeko beste aukera batzuk
ere, baina proiektuak gertutik ezagutzeak
eta erakundea bertakoa izateak konfiantza
eman zigun. Ondo egindako ekarpena da,
duda barik!!

