
 
Términos de Referencia. 
 

✓ Asistencia técnica procesos de formación en derechos humanos  y pedagogía de los derechos 
humanos. 

✓ Investigación sobre la vulneración de derechos de las y los jóvenes saharauis. 

 
1) Presentación 

 
La FUNDACIÓN MUNDUBAT es una ONGD de mujeres y hombres procedentes de diversas realidades sociales, 
comprometida por un cambio en el orden mundial. Les une un anhelo solidario personal y la convicción de que la 
pobreza estructural de las mayorías es una violación de los Derechos Humanos; y la idea de la solidaridad basada 
en la extensión y el disfrute de todos los derechos para todas las personas desde la equidad de género. Trabaja 
junto con comunidades y organizaciones populares que reivindican derechos y alternativas sociales y económicas e 
impulsan la democracia participativa. La cooperación está al servicio de las propias organizaciones populares para 
apoyar procesos sociopolíticos de transformación social mediante proyectos y programas de desarrollo endógeno 
participativo. Alienta una visión crítica de la ciudadanía en nuestra sociedad y en las instituciones públicas y 
privadas, se apoya e impulsa el trabajo en alianzas y redes internacionales. Todo ello desde tres ejes de trabajo que 
se articulan de forma estratégica entre sí: Soberanía Alimentaria, Derechos Humanos y Género y Feminismos.  
 
Enmarcado en el eje estratégico de Derechos Humanos, la Fundación Mundubat busca contratar  una asistencia 
técnica que lleve a cabo la labor de asistencia técnica y acompañamiento en dos procesos formativos en los 
campamentos de refugiados saharauis, el primero formación en Derechos Humanos y el segundo formación en 
pedagogía de los Derechos Humanos. Adicionalmente, la Fundación Mundubat busca, a través de esta asistencia 
técnica, quiere realizar una investigación sobre la vulneración de derechos de las y los jóvenes saharauis. 
 

2) Antecedentes 
 
Desde hace 42 años, tras la ocupación marroquí del Sahara Occidental, la población saharaui vive en los 
campamentos de refugiados en Tindouf, Argelia. En la actualidad, según las estadísticas proporcionadas por la 
Media Luna Roja Saharaui, viven aproximadamente 125.000 personas en situación de refugio permanente1. Según 
Argelia y las autoridades saharauis se estima que hay 165.000 personas mientras que las agencias de Naciones 
Unidas sólo reconocen 94.144 personas, este es un tema muy sensible dado que afecta a las posibles soluciones a 
la situación de la población saharaui. Es importante destacar que además de la población saharaui en los CRS hay 
un número no determinado de población saharaui que se encuentra en los Territorios Ocupados por Marruecos, en 
los “territorios liberados” bajo control saharaui y en la diáspora principalmente en Argelia (estudiantes de secundaria 
y estudios superiores), en cuba (estudiantes universitarios) y en el Estado español. 
 
Los campos de población refugiada saharaui se encuentran organizados físicamente y administrativamente en 5 
entidades regionales, denominadas Wilayas, en las que habita la población refugiada saharaui, concretamente en 
Smara, Bojador, Aaiun, Auserd y Dajla. A su vez, cada Wilaya se encuentra organizada en seis o siete pequeños 
núcleos de población, de carácter municipal, denominados Dairas y estas se organizan por barrios. Las instituciones 
públicas saharauis que conforman la RASD se encuentran en Rabuni. 
 
La lengua mayoritaria para la población saharaui es el Hassanía (dialecto del árabe), pero hay una parte muy 
importante de la población que habla español (por los años de la colonia, por el gran número de personas que han 
estudiado en países hispano hablantes, y por el gran número de menores que han participado en el programa 
“Vacaciones en Paz”).  
 
En el ámbito educativo, ya hace tiempo se logró pasar de una tasa de analfabetismo de  un  73% a la  total 
escolarización de la población de 3 a 16 años. A partir de esta edad comienzan los problemas de absentismo y 
fracaso escolar ante las falta de oportunidades de empleo posterior. 
 
El estancamiento en una salida negociada al contencioso histórico entre Marruecos y la RASD, que satisfaga a 
ambas partes es la causa determinante de la situación de vulnerabilidad de la población saharaui refugiada. 
 

                                                           
1Los datos sobre el número de refugiados es un tema muy sensible y no hay un censo oficial público. 

 



Son diversas las organizaciones saharauis de promoción y defensa de los derechos humanos, organizaciones de 
mujeres y jóvenes: 

- La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) es la instancia nacional con 
estatus autónomo que aglutina al resto de organizaciones. La CONASADH imparte talleres de 
capacitación en la materia en los centros educativos con periodicidad anual. Los mismos se limitan a 2 o 
3 jornadas donde presentan el trabajo que realiza la organización y motivan a las y los jóvenes a 
vincularse en organizaciones defensoras de los DDHH. 

- La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), lleva 28 años 
trabajando para visibilizar la situación de las personas detenidas arbitrariamente y la búsqueda de las 
desaparecidas. Realiza una labor de denuncia ante los mecanismos específicos de protección de 
derechos humanos, pero también una labor de incidencia política y formación. Participa en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU a través de otras organizaciones que les ceden la vocería. 

- La Asociación por la No Violencia Activa (NOVA), propicia la conciencia crítica entre la juventud para la 
defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui promoviendo la no violencia. 

- Las mujeres de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) además de ser parte activa en la lucha 
de liberación del pueblo y la búsqueda de alternativas de resistencia son pilares en el sostenimiento de la 
estructura social y comunitaria. Abanderan la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. La UNMS 
realiza cursos específicos para las mujeres que incluyen conocimientos sobre sus derechos y busca su 
empoderamiento social, económico y político 

- La organización de referencia para los y las estudiantes saharauis es La Unión de Estudiantes de Saguia 
el Hamra y Río de Oro (UESARIO), miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, cuya misión 
es trabajar coordinación y reivindicación de las necesidades de este colectivo. 

- La Unión Nacional de la Juventud de Saguia el Hamra y Rio de Oro (UJSARIO). Se compone de grupos 
juveniles en las Wilayas e instituciones, territorios ocupados y Europa. Trabaja con el respeto al dialogo y 
la democracia, libertad de expresión, en derechos humanos, difundir la cultura de paz, apoyo a la 
igualdad, la participación en el progreso y apoyo a la cooperación internacional. 
 

Las instituciones saharauis de Derechos Humanos se encuentran con serias dificultades para atender la situación 
específica de los y las jóvenes. Su falta de medios, de personal especializado y su enfoque centrado en la defensa 
del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, las coloca en el imaginario de muchos jóvenes en una 
situación de lejanía con respecto a su problemática. Al mismo tiempo encuentran dificultades para atender la 
situación de vulneración de Derechos Humanos en los Territorios Ocupados por Marruecos por la prohibición de 
visitarlos y de constituirse en ese territorio. 

 
Existe un notable desconocimiento de los principios y la normativa de los Derechos Humanos por parte de las y los 
jóvenes saharauis, más allá del de la causa de vulneración de derechos a su pueblo. Únicamente quienes realizan 
voluntariado social en alguna de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos poseen conocimientos 
sistematizados. 
 

3) Justificación 
 
El prolongado exilio saharaui, unido a la situación de la población más joven, que ve como sus posibilidades de 
desarrollo personal se estancan por esta situación y la inseguridad de la región está generando un fuerte 
sentimiento de frustración e incluso se ha comenzado a hablar de una vuelta a las armas para lograr la 
autodeterminación.  

Ante esta situación, se considera urgente involucrar a la población más joven en espacios organizativos, en 
dinámicas de cooperación y diálogo, en propuestas de resolución no violenta de conflictos, en los valores y 
principios de los derechos humanos y la cultura de paz. Crear grupos de jóvenes defensores que fomenten una 
cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos, identifiquen vulneraciones de derechos entre la población 
joven e interactúen con otras organizaciones para la promoción de los derechos de la población refugiada.  

Las causas de la grave vulnerabilidad que sufre el pueblo saharaui tienen una naturaleza política y por lo tanto es 
necesario abordarlas desde esa esfera de actuación. Por lo que es necesario visibilizar la situación de las y los 
jóvenes saharauis a través de procesos de incendia política y social.  

En septiembre de 2017 Mundubat pone en marcha la Estrategia-Marco de Acción Humanitaria dirigida a fortalecer la 
resiliencia de la población juvenil estudiante en los campamentos saharauis de Tinduf de forma que se reduzca la 
vulnerabilidad y se contribuya a garantizar la satisfacción de los derechos humanos de los y las jóvenes saharauis 



en situación de refugio prolongado. Para ello el proyecto se desarrollará en torno a tres ejes de actuación. El primer 
eje busca mejorar la diversidad nutricional en la dieta de las y los estudiantes, de modo que se consigan 
repercusiones positivas en su salud física a través de la distribución de alimentos frescos que complementen la dieta 
diaria. El segundo eje girará en torno al fortalecimiento del papel de la población juvenil saharaui como agente activo 
de promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui. El tercer eje se centrará en la difusión de la 
realidad de la juventud saharaui a través de acciones de incidencia social y política, siendo los y las jóvenes 
protagonistas directos de estas acciones. 
 

• Enmarcado en el segundo eje se ha previsto el desarrollo de dos formaciones vinculadas con los derechos 
humanos. La primera: formación en Derechos Humanos y Cultura de Paz, y la segunda: formación en 
pedagogía de los Derechos Humanos para incorporar un enfoque de derechos en la práctica 
docente. Las formaciones se llevaran a cabo por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos 
Saharauis (AFAPREDESA) en 4 colegios dependientes del Ministerio de Educación de la RASD 
 
El programa de Formación en Derechos Humanos y Cultura de Paz tiene como objetivo que los alumnos y 
alumnas participantes adquieran conocimientos teóricos y lleven a cabo una aproximación práctica a los 
principios de los derechos humanos, la normativa básica del derecho internacional de los derechos 
humanos, los mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos y fortalecer 
el papel que las y los jóvenes saharauis tienen en la promoción y defensa de sus derechos y de los de la 
población saharaui en general. El programa está dividido en cuatro bloques: (1) Marco teórico de los 
derechos humanos; (2) Igualdad y los derechos humanos para grupos marginalizados; (3) Temas 
transversales de derechos humanos; y (4) Mecanismos para la protección de los derechos humanos. 
 
La Formación en pedagogía de los Derechos Humanos para incorporar un enfoque de derechos en la 
práctica docente pretende ofrecer a los y las estudiantes de los centros de formación de docentes las 
herramientas metodológicas que les permitan aplicar en su futura labor docente técnicas para fomentar 
valores basados en derechos humanos, la cultura de paz y la resolución de conflictos, así como 
competencias y aptitudes para que la equidad de género y la educación no sexista sean parte de su 
función docente futura. El objetivo final de esta formación es que el alumnado sea capaz de facilitar el 
proceso de aprendizaje en derechos humanos para otros alumnas/as en sus futuras carreras como 
docentes. 
 
Los y las jóvenes saharauis hacia los que están dirigidas las formaciones se encuentran distribuidos en 4 
centros educativos dependientes del Ministerio de educación de la RASD 

 
- Centro de educación secundaria Simón Bolívar: el alumnado oscila entre 13 y 19 años. Hay 160 
alumnos/as en régimen de internado de los cuales un 40% son mujeres. El régimen de internado 
es semanal (de domingo a jueves). 
- Centro de educación secundaria 12 de octubre: el alumnado oscila entre 13 y 17 años. Todo el 
alumnado se encuentra en régimen de internado y cuenta con 2 periodos vacacionales durante 
el curso (finales de diciembre y finales de marzo). Hay un total de 364 alumnos/as de los que un 
29% son mujeres. 
- Centro pedagógico de profesorado 9 de junio: el alumnado oscila entre 19 y 30 años. El 
alumnado en régimen de internado asciende a 134 personadas de las que un 96% son mujeres. 
El régimen de internado es semanal (de domingo a jueves). 
- Centro pedagógico de educadoras El Aaiun: las alumnas del centro tienen entre 20 y 30 años. 
Las 120 alumnas son mujeres, el centro funciona en régimen de externado. 

 

• Enmarcado en el tercer eje de actuación se ha previsto realizar una investigación sobre la vulneración 
de derechos de las y los jóvenes saharauis. El estudio pretende documentar con rigurosidad y 
profundidad la situación de vulneración de derechos humanos que sufre la población joven saharaui en los 
CRS, en Territorios Ocupados y, desde un enfoque de derechos, analizar la situación de la diáspora joven 
en el Estado español.  
 
La investigación y los hallazgos de la misma serán la base para el desarrollo de las actividades del tercer 
eje dirigidas a visibilizar y difundir la realidad de la población joven saharaui a través de procesos de 
incidencia política y social a nivel nacional e internacional. 

 
 
 



4) Objeto de contratación 
 

Realizar la asistencia técnica y el acompañamiento en los procesos formativos de DDHH. 
 

- La asistencia deberá ofrecer a los y las formadoras las herramientas metodológicas para llevar a cabo la 
formación en derechos humanos y pedagogía de los derechos humanos. 

 
- La persona o equipo consultor deberá ofrecer a los formadores/as soluciones específicas a los problemas 

que enfrenten en las aulas a lo largo del proceso formativo. En coordinación con AFAPREDESA deberá de 
adaptar los contenidos de las guías formativas a las capacidades del grupo y el contexto cultural. 

 
- Será función de la persona o del equipo consultor brindar apoyo personalizado a cada uno de los 

formadores/as así como realizar el seguimiento oportuno para asegurar el correcto desarrollo de los 
procesos formativos.  

 
- Se realizará el monitoreo y evaluación de la implementación de los programas de modo que puedan 

realizarse los cambios oportunos que aseguren la implementación de las formaciones satisfactoriamente. 
 

- Se deberá llevar a cabo la sistematización de los procesos de formación que permita extraer los 
aprendizajes del proceso así como su replicabilidad en el futuro. 

 

Realizar una investigación sobre la vulneración de derechos de las y los jóvenes saharauis. 
 
El estudio se centrará en la vulneración de derechos sufrida por la población saharaui. Además, deberá analizar la 
situación que enfrenta la diáspora joven en el Estado español. 
 
Para la realización de este trabajo se precisa que la persona o el equipo consultor sea capaz de incorporar en el 
estudio: 
 

1. Análisis de la vulneración de derechos de la juventud saharaui en dos espacios: los Territorios Ocupados y 
los Campamentos de Refugiados Saharauis. 

2. Análisis de la situación de la juventud saharaui en la diáspora en el Estado español 

3. La población sujeto que participará en el estudio son hombres y mujeres saharauis que viven en contextos 
de alta vulnerabilidad. El estudio deberá de incorporar de manera transversal un análisis sobre las 
diferentes vulneraciones de derechos que enfrentan las mujeres por su condición de género. 

4. El estudio reflejará los vínculos existentes entre la vulneración de derechos de la población joven saharaui 
y la ocupación marroquí del Sahara Occidental. 

5. El estudio debe de contar con información sólida y fidedigna que permita realizar incidencia política y 
social a nivel nacional e internacional. Será responsabilidad de la persona o el equipo consultor establecer 
la metodología apropiada para recabar la información. Al menos se debería tener información verificable 
de los siguientes aspectos: 

a. Situación actual e histórica de las vulneraciones de derechos de la juventud en los Territorios 
Ocupados. 

b. Estado en el que se encuentran los casos más emblemáticos de vulneración de derechos de la 
población saharaui en TTOO entre los que se encuentren jóvenes. 

c. Situación actual e histórica de las vulneraciones de derechos de la juventud en los CRS. 

d. Situación de la juventud saharaui en la diáspora en el Estado español. Vulneraciones sufridas 
antes y/o después de abandonar los TTOO o CRS. 

 

 

 

 
 
 
 



5) Productos esperados 
 

✓ Asistencia técnica procesos formativos de DDHH: 
 

- Plan formativo, incluyendo la calendarización, metodologías y recursos necesarios para llevar a cabo las 
formaciones. 
 

- Desarrollo de un instrumento para realizar el monitoreo y evaluación de las formaciones que permita 
medir el desempeño y el impacto de los procesos formativos sobre el alumnado. 
 

- Una sistematización de los procesos formativos. Al cierre de cada uno de los procesos de formación en 
derechos humanos y pedagogía en derechos humanos respectivamente se deberá realizar un documento 
que recoja la sistematización del proceso formativo. Incorporando las fortalezas del proceso, los 
principales aprendizajes del grupo, así como las debilidades y puntos de mejora para futuros procesos. 

 
✓ Investigación sobre la vulneración de derechos de las y los jóvenes saharauis: 

 
- Una investigación, en clave de derechos humanos, que incorpora estudios de casos, sustentado en 

fuentes primarias y secundarias de información, con una extensión media de 70 páginas, en formato 
digital, en el que se recoja un análisis sobre la situación de las vulneraciones de derechos de los y las 
jóvenes saharauis 
 
El informe diferenciará las vulneraciones sufridas en TTOO,  CRS y la situación y vulneraciones de la 
juventud en la diáspora en el Estado español. Al mismo tiempo deberá mostrar los patrones que 
comparten las vulneraciones de derechos de la juventud saharaui y su correlación directa con la 
ocupación marroquí. 
 
El informe deberá incorporar la siguiente información: 
 

Sección Contenido 

Información de contexto - Contextualización del conflicto en el Sahara Occidental. 

- Revisión del marco político actual y perspectivas de cambio (avances o 
retrocesos). 

Análisis en profundidad de la 
situación de vulneración de 
derechos de la juventud saharaui 

- Análisis de la situación de persecución que sufre la población saharaui en 
general y de los y las jóvenes en particular. 

- Descripción de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la 
juventud saharaui en TTOO y en los CRS. 

- Análisis de la realidad que vive la población saharaui en la diáspora en el 
Estado español y vulneraciones de derechos sufridas antes y/o después de 
llegar al Estado español. 

- Papel de las empresas transnacionales en la vulneración de derechos de 
la población saharaui. 

Estudios de caso en TTOO, CRS y 
Estado español 

Para cada caso se incluirá el siguiente esquema: 

- Características de la población (víctima de la vulneración de derechos): 
condiciones socioeconómicas, historia, activismo, etc. 

- Descripción de las vulneraciones sufridas y las causas de las mismas. 

Conclusiones y recomendaciones  - Las conclusiones de la investigación deben de ser claras y concisas, 
mostrando los patrones de vulneración de derechos que sufren los y las 
jóvenes saharauis. 

- Las recomendaciones deberán de dirigirse tanto a la propia población 
joven saharaui como a los actores nacionales e internacionales de 
protección de derechos humanos. 

 
 



- Un resumen de la investigación. En coordinación con el equipo coordinador de la investigación se 
seleccionará uno de los casos de estudio para la incorporación en el resumen de la investigación. El 
documento no deberá superar las 3000 palabras y deberá incorporar los siguientes puntos: 
 

1. Contextualización del conflicto en el Sahara Occidental. 
2. Patrones de vulneración de derechos. 
3. Papel de los actores que vulneran los derechos. 
4. Exposición del caso de estudio. 
5. Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 
- Una presentación en formato PowerPoint que contenga los principales hallazgos de la investigación. Se 

valorará positivamente que la presentación sea sencilla, contenga las ideas principales y sea amena para 
el público receptor. 
 

- Nota de prensa no superior a 1 página, con información sobre los principales resultados de la 
investigación. 
 

6) Metodología  
 
Para la coordinación de la asistencia técnica se establecerá un equipo de coordinación ad-hoc compuesto por 6 
personas: Mundubat (2); AFAPREDESA (1); Ministerio de Educación (1); Ministerio de Juventud (1); y equipo 
consultor (1). Este equipo se encargará de orientar las formaciones, coordinar junto a los diferentes actores 
implicados un calendario para llevar a cabo los procesos formativos y establecer las responsabilidades de las 
partes. El equipo de coordinación definirá el enfoque de la investigación y será quien apruebe en última instancia el 
documento final. Se definirá un mecanismo de coordinación entre los diferentes actores implicados que establezca 
de manera específica las responsabilidades de los mismos así como la calendarización de la investigación. En el 
plano operativo, la persona o equipo consultor se coordinará con la persona técnica de Mundubat encargada del 
proyecto. 
 
Se valorará positivamente–en el plano formativo- la aplicación de metodologías participativas circunscritas en el 
marco de la educación popular. Asimismo se valorará positivamente la utilización de dinámicas que fomenten el 
aprendizaje basado en la experiencia a lo largo del proceso formativo. 
 
Se requerirá, al menos, la presencia de la persona o equipo consultor en los CRS para el lanzamiento y cierre de 
cada uno de los programas formativos. El acompañamiento a los y las formadoras a lo largo de los procesos de 
formación podrá ser remoto o presencial. Se valorarán positivamente aquellas propuestas que incorporen un 
seguimiento cercano de los procesos formativos. 
 
Para la realización de la investigación se propone la utilización de técnicas mixtas que combinen el uso, entre otros, 
de entrevistas semiestructuradas, grupos focales, revisión documental, etc. 
 
Los documentos generados a través de la asistencia técnica pasarán a ser propiedad de la Fundación Mundubat, si 
bien, en el caso del informe, se citará la autoría de las personas contratadas para la realización del trabajo 
 

7) Perfil requerido 
 

- Formación en ciencias sociales (sociología, derecho, pedagogía, antropología, educación, etc.) 
- Especialización en Derechos Humanos. 
- Conocimiento sobre el contexto y la situación de la juventud en los CRS. 
- Experiencia previa en el acompañamiento de procesos formativos en Derechos Humanos e incorporación 

del enfoque de género. 
- Manejo de herramientas para la dinamización y la educación popular. 
- Capacidades en investigación social participativa. 
- Experiencia demostrada en investigaciones sociales y/o de vulneración de derechos. 
- Demostrada capacidad de análisis en el marco de aplicación del enfoque basado en derechos e 

incorporación del enfoque de género en el campo de la investigación. 
- Idiomas: castellano.  
- Se valorará el conocimiento de: árabe, francés y/o inglés. 
- En caso de conformar un equipo, se tendrá en cuenta la paridad en el equipo. 

 



8) Plazos de elaboración y presupuesto 
 
Cronograma: 

Actividad / Producto 
2017 2018 2019 

N D E F M A M J J A S O N D E 

Asistencia formación en 
DDHH y cultura de paz 

               

Sistematización formación 
DDHH y cultura de paz 

               

Evaluación formación 
DDHH y cultura de paz 

               

Asistencia formación en 
pedagogía de los DDHH 

               

Sistematización formación 
pedagogía de los DDHH 

               

Evaluación formación 
pedagogía de los DDHH 

               

Investigación vulneración de 
derechos juventud saharaui 

               

Resumen de la 
investigación 

               

Presentación PowerPoint 
investigación 

               

Nota de prensa 
investigación 

               

 
El presupuesto previsto para llevar a cabo esta consultoría es de Treinta Mil Quinientos Cincuenta Euros 
(30.550,00€), debe incluir todos los gastos vinculados al servicio desarrollado (viajes, desplazamientos, materiales, 
impuestos, etc.). Se realizarán cuatro pagos, cuyos montos se definirán con la propuesta económica seleccionada, 
siendo los porcentajes de los pagos: 
 

- 30% tras la firma del contrato. (11/2017) 
- 20% tras la entrega de la evaluación y sistematización de la formación en DDHH.(05/2018) 
- 20% tras la entrega del primer borrador de investigación. (09/2018) 
- 30% tras la entrega de la investigación, resumen y PowerPoint de presentación. (01/2019) 

 
9) Presentación de propuestas 

 
En función de todo lo anterior, las personas interesadas deberán presentar:  
 

- Una propuesta metodológica esquemática no superior a 8 páginas en la que se describa los instrumentos 
y herramientas a utilizar, así como un cronograma.  
 

- Hoja de vida de la persona o del equipo de trabajo propuesto.  
 

- Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 10 de noviembre de 2017 a la 
siguiente dirección de correo electrónico: hhernandez@mundubat.org indicando en el asunto del correo 
“Asistencia técnica formación e investigación vulneración de derechos”. Sólo se comunicará a 
aquellas personas o equipo consultor que resulten seleccionadas en el proceso. 
 

 

mailto:hhernandez@mundubat.org

