
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 2015 
2015eko TXOSTENA 



  

                                                                                             

 
1 

 

 
ÍNDICE  

 
 
I. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EN 2015 ....................2 

1.1. Objetivos ...................................................................................................................................2 
1.2. Datos generales .........................................................................................................................3 

II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN..............................................................................................6 
2.1. Convocatoria anual de subvenciones ........................................................................................6 
2.2. VIII Mercado Solidario del Libro Usado................................................................................10 
2.3. Convenio con Euskal Fondoa .................................................................................................11 

2.3.1. Proyecto 2015 ..................................................................................................................11 
2.4. Distribución geográfica de los proyectos de cooperación al desarrollo..................................12 

III. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA DESARROLLO .............14 
3.1. Convocatoria de subvenciones................................................................................................14 
3.2. Ejecución directa.....................................................................................................................16 

3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2015 ....................................................................16 
3.2.2. Charla sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión .......................17 
3.2.3. Charla “Un viaje hacia la igualdad”.................................................................................17 
3.2.4. Carrera popular a favor del Pueblo Saharaui ...................................................................17 
3.2.3. Recepción a estudiantes de Sudáfrica ..............................................................................18 
3.2.4. Comercio Justo.................................................................................................................18 
3.2.5. Presentación del Informe de Desarrollo Humano: Trabajo al servicio del Desarrollo 
Humano......................................................................................................................................21 
3.2.6. Jambo Amani?..................................................................................................................21 

IV. PROYECTOS DE ACOGIDA ....................................................................................................22 
4.1. Convocatoria de subvenciones................................................................................................23 
4.2. Convenio con Getxo Pro Sahara ATFAL ...............................................................................23 
4.3. Ejecución directa.....................................................................................................................24 

V. ACCIÓN HUMANITARIA..........................................................................................................26 
5.1. Caravana Vasca Solidaria con el Sahara.................................................................................26 
5.2. Inundaciones en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf..............................26 

VI. FORTALECIMIENTO DE LAS ONGDS DE GETXO .............................................................27 
VII. OTRAS ACTIVIDADES ...........................................................................................................28 

7.1. Otras actividades realizadas....................................................................................................28 
VIII. GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO......................................29 
 

 
 



  

                                                                                             

 
2 

II..  VVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
GGEETTXXOO  EENN  22001155  
  
  
11..11..  OObbjjeettiivvooss  
 
Tal y cómo viene recogido en el Plan de Legislatura 2012-2015, el objetivo estratégico del Área de 
Cooperación al Desarrollo es consolidar e impulsar el programa de Cooperación al Desarrollo de 
Getxo. Para ello se desarrollan las siguientes iniciativas: 
 

� Destinar el 0,7% de los ingresos del  presupuesto municipal a la Cooperación al Desarrollo. 
� Subvencionar proyectos dirigidos a países empobrecidos, acción humanitaria y educación 

para desarrollo. 
� Impulsar el Comercio Justo y la Compra Ética. 
� Fortalecimiento del tejido de ONGDs de Getxo. 
� Impulsar la labor de coordinación y asesoramiento desde el Grupo de Trabajo de  

Cooperación. 
� Impulsar políticas de cooperación innovadoras y que tengan una relación directa con 

derechos culturales. 
� Participar dentro de Euskal Fondoa, financiando proyectos y participando en su Junta 

Directiva. 
� Impulsar políticas a favor del Pueblo 

Saharaui y continuar desarrollando el 
programa de Vacaciones en Paz.  

� Realizar trabajos de seguimiento y 
evaluación de proyectos. 

� Trasladar a la ciudadanía la labor realizada 
en Cooperación a través del Getxotik 
Mundura Mundutik Getxora. 

� Seguir impulsando la perspectiva de género 
en los proyectos de sensibilización y 
cooperación al desarrollo. 

� Valorar la perspectiva de género como 
criterio en la concesión de subvenciones 
para la cooperación al desarrollo. 

� Dar a conocer la situación de las mujeres en 
el mundo a través de campañas de 
sensibilización. 
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11..22..  DDaattooss  ggeenneerraalleess 

 
En 2015, el presupuesto ejecutado total del Área de Cooperación ha sido de 498.500,70 euros, 
siendo las principales acciones realizadas las siguientes: 
� Convocatoria de subvenciones: 308.000 euros de la Convocatoria anual de subvenciones a 

proyectos: 
o 10 proyectos de cooperación con una dotación total de 263.800 euros 
o 3 proyectos de sensibilización por un importe total de 43.000 euros 
o 4 proyectos de acogida de niños/as del Este de Europa por 1.200 euros. 
o 80.000 personas mejoran en salud, educación, mujer y desarrollo, agua, educación y 

agricultura 
� 48.075 euros convenio con Euskal Fondoa. 
� 15.000 euros Programa Vacaciones en Paz. 
� 15.000 euros Caravana Solidaria con el Sahara. 
� 3.000 euros Ayuda de Emergencia por las inundaciones de los campamentos de refugiados y 

refugiadas saharauis. 
� 32.678 euros XVIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
� 12.000 euros de la Convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de ONGDs de Getxo. 
� 9.522 euros, otras acciones de sensibilización. 
 
No obstante, también se deben tener en cuenta las colaboraciones realizadas con otras Áreas del 
Ayuntamiento, las cuales hacen crecer de forma significativa los recursos destinados a la 
cooperación. 
Las otras áreas, organismos autónomos del Ayuntamiento que han colaborado con cooperación han 
sido las siguientes: Área de Igualdad de Oportunidades, Getxo Kirolak, Aula de Cultura de Getxo, 
Getxolan, Área de Comunicación y Contratación. 
Los recursos asignados de estas áreas no solo son económicos, sino que también, debería 
contabilizarse el tiempo destinado por el personal de las Áreas anteriormente citadas. 
 
La asignación de recursos por vía de la convocatoria de subvenciones, convenios y ejecución 
directa, distribuida por sectores de cooperación es la siguiente: 
 
Tabla 1 
Sector Euros 
Proyectos de cooperación en el Sur  311.875,00 € 

Proyectos de sensibilización y 
educación para desarrollo  85.200,00 € 

Acción Humanitaria    18.000,00 € 

Acogida    16.200,00 € 

Fortalecimiento ONGDs de Getxo    12.000,00 € 

Total  443.275,00 € 

 
 
A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación 
porcentual. Los datos de 2015 son muy similares a los de años anteriores. 
 
 
 



  

                                                                                             

 
4 

 
 
 
Gráfico 1 

70,36

19,22

4,06
3,65 2,71

Proyectos de
Cooperación en
el Sur

Proyectos de
sensibilización y
educación para
desarrollo
Acción
Humanitaria

Acogida

Fortalecimiento
de ONGDs de
Getxo

 
 
En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2008 hasta 
2015. Como se puede observar entre 2008 y 2009 se da un incremento significativo del presupuesto 
que se ha mantenido consolidado durante los siguientes 4 años, en 2013 la tendencia cambia por los 
ajustes presupuestarios que se han dado en todas las áreas municipales y que han afectado 
principalmente a la subvenciones., situación que se mantiene para 2015. 
  
Gráfico 2 
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En el gráfico 3, se presenta la evolución del porcentaje del presupuesto del Ayuntamiento que se 
destina a proyectos de Cooperación. 
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Gráfico 3 
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Tal y como queda reflejado en el gráfico 3, en la evolución del porcentaje el presupuesto destinado 
a Cooperación se ve claramente como se da un aumento significativo de la partida en 2009 que se 
ha mantenido hasta 2012. Sin embargo al analizar la disminución sufrida en 2013 en porcentaje de 
presupuesto destinado, la partida queda por encima de 2008, lo cual no sucede con el monto total 
destinado; esta situación se explica por la disminución de los ingresos municipales. En 2015, el 
porcentaje crece levemente ya que pese a mantenerse el monto de la partida disminuye el ingreso. 
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IIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  
La asignación de los proyectos de cooperación se realiza por dos vías. La primera se realiza a través 
de la convocatoria anual de subvenciones. La segunda vía son los convenios firmados a tal efecto 
con diferentes actores de cooperación. 
A continuación, se presenta de forma resumida los proyectos financiados en 2015. 
 
22..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  aannuuaall  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En 2015, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de 
263.800 euros financiando un total de 10proyectos, que vienen detallados a continuación. 
Proyecto Centro de Salud Mental Telema País R.D. Congo 
Mujeres 23.985 ONGD ECCA Romo 
Subvención 9.000,00 € Total 20.000,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en Centro de Salud Mental Telema, en Kinshasa, República Democrática del 

Congo. El centro ofrece atención sanitaria a 
personas con trastornos mentales graves, 
formación a sus familias, y a agencias de salud. 
Además, posee un taller para las personas con 
patologías más graves, realicen trabajos 
manuales. Funciona como un Centro de día 
completo ofreciendo comida elaborada allí 
mismo. También cuenta con un Centro de 
Acogida de mujeres, que tiene por objeto ayudar a 
las enfermas mentales abandonadas en la calle. El 
enfermo mental está indefenso, ya que impera el 
animismo y por ello son los culpables de las 
situaciones negativas. Además los pacientes del centro son personas que han sufrido un conflicto 
bélico y sufren depresiones y enfermedades mentales. Para 2015 se espera conseguir los siguientes 
resultados: 
1. Brindar atención, diagnostico, tratamiento y seguimiento de los/as enfermos/as mentales. 
2. Ofrecer formación a las familias y a agentes de salud para la detección y seguimiento de las 

personas que sufren enfermedades mentales. 
 
Proyecto Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia. País R.D. Congo 
Mujeres 1.300 ONGD Grupo de Misiones de San Martín de Tours 
Subvención 45.300,00 € Total 96.382,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en la provincia de Katanga, en la 

localidad de Kapiri, situada en la comarca de 
Kansenia. La capital de Katanga es Lubumbashi y 
cuenta con una población de 1.700.000 habitantes; 
Katanga cuenta con un población de 4 millones de 
personas. La principal actividad económica es la 
agricultura de subsistencia. La situación del país 
impide garantizar la escolarización de la población 
infantil. El estado no invierte en la construcción de 
escuelas, especialmente en la zona de selva, y el 

profesorado no recibe ningún salario. El proyecto mejorará la calidad de vida de la población, 
facilitando la escolarización en educación primaria, secundaria y universitaria de las personas en 
edad escolar. En 2015, se tiene previsto actuar en los siguientes ámbitos: 
1. Mantenida la asistencia de niños/as escolarizados en Educación Primaria y Secundaria. 
2. Acceso de los jóvenes de ambos sexos a estudios universitarios y de formación profesional. 
Los beneficiarios son 2.200 chicas/os en edad escolar. 
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Proyecto Promoviendo la participación popular en los procesos de 
riesgos ante desastres 

País Filipinas 

Mujeres 1.959 ONGD Zabalketa 
Subvención 28.700,00 € Total 36.549,00 € 
Resumen La intervención se desarrolla en los municipios de 

Antequera y Loon.  
El proyecto pretende promover los principios de buen 
gobierno y de participación 
ciudadana en la gestión y reducción de desastres en los 
barangays, a través del fortalecimiento de los 
siguientes agentes locales: 
• Responsables sociales de los Barangays con 

competencias para responder y gestionar el riesgo 
en situación de desastres. 

• Actores locales comprometidos en el desarrollo 
participativo de Planes de gestión en Reducción de 

Riesgos en Desastres en los Barangay.  
 
 
Proyecto Mejora de las condiciones medioambientales y de salud de cuatro 

comunidades indígenas de Concepción Chiquirichapa fase III, 
Quetzaltenango 

País Guatemala 

Mujeres 291 ONGD Medicus Mundi Bizkaia 
Subvención 28.500,00 € Total 36.366,00 € 
Resumen El presente proyecto tiene por objeto mejorar integralmente las condiciones de salud y 

medioambiente de dos comunidades del municipio de Concepción Chiquirichapa en 
Quetzaltenango. Para ello, pretende hacer hincapié en cuatro 
estrategias clave. 
La primera estrategia busca la mejora de las condiciones de 
habitabilidad e higiene de los hogares, eliminando focos de 
contaminación por anegamiento de aguas grises. 
La segunda se centra en la reducción del uso de agroquímicos 
perjudiciales para la salud implementando nuevas prácticas de 
conservación de suelos. En tercer lugar, se pretende llevar a cabo una 
estrategia de sensibilización comunitaria sobre medioambiente y salud, haciendo especial hincapié 
en su relación con las mujeres y desde un enfoque de derechos. Por último, el proyecto plantea el 
fortalecimiento de las capacidades organizativas y técnicas de liderazgo comunitario para el 
adecuado abordaje de la problemática de medioambiente y salud a nivel local.  
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Proyecto Implantación de un nuevo modelo educativo para la mejora del 
aprendizaje y competencias de niñas y niños 

País Perú 

Mujeres 837 ONGD Perualde 
Subvención 28.500,00 € Total 56.397,00 € 
Resumen  La intervención se desarrolla en las siguientes provincias: El Dorado, Bellavista, Mariscal Cáceres 

y Toache. 
Siendo la educación uno de los instrumentos 
más poderosos para reducir la pobreza y la 
desigualdad, el proyecto consiste en la 
implantación de un nuevo modelo educativo 
en 6 centros escolares de la Región de San 
Martín, en Perú, en los que actualmente 
vienen estudiando alumnos/as en 
condiciones de vulnerabilidad. El modelo, 
cuyo éxito ha venido siendo constatado y 
reconocido por las propias instituciones 

peruanas, beneficiará a 1.660 niñas y niños, además de a personal director y docente.  
 
Proyecto Mejorando las condiciones de vida de barrios marginales de 

Manta etapa II 
País Ecuador 

Mujeres 996 ONGD Ayuda MAS 
Subvención 28.500,00 € Total 53.701,92 € 
Resumen La intervención se desarrolla en el municipio de 

Manta. Trata de dar continuidad a la intervención 
de 2013. El objetivo del proyecto es atender los 
graves problemas sanitarios, ambiéntales, de género 
y de falta de participación ciudadana que sufre la 
población de zonas marginales de Manta. A través 
de las promotoras de Derechos y en coordinación 
con las Instituciones locales se formará a la 
población más vulnerable para lograr el acceso a la 
salud  y nutrición adecuada, a condiciones 
ambientales y sanitarias saludables. Se formará y 
empoderará a mujeres y a las organizaciones para 
que incidan en la exigibilidad de sus derechos. 

 
Proyecto Fortalecimiento del desarrollo productivo y organización 

comercial de las familias indígenas Awajún del Alto Nieva 
País Perú 

Mujeres 60 ONGD Alboan 
Subvención 19.000,00 € Total 43.423,64 € 
Resumen La intervención nace desde la necesidad de la población 

Awajun Wampis del Alto marañón de revertir su actual 
condición de vida caracterizada por la pobreza, la 
desnutrición infantil y la falta de ingresos económicos. Para 
revertir esa situación la iniciativa se dirige a mejorar la 
seguridad alimentaria y la comercialización en mercados 
locales, a través del fortalecimiento de las capacidades 
productivas y comerciales de  
las 60 familias indígenas. 
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Proyecto Fortalecimiento del desarrollo productivo y organización 
comercial de las familias indígenas Awajún del Alto Nieva 

País Camboya 

Mujeres 550 ONGD Educo 
Subvención 28.500,00 € Total 36.669,80 € 
Resumen La intervención se realiza en las localidades 

Rukhakiri y Samlout de la Provincia de Battambang 
en Camboya. El proyecto tiene como objetivo 
garantizar el acceso al agua y entornos saludables 
en 8 escuelas comunitarias de Camboya. Se 
pretende implementar sistemas de abastecimiento 
de agua y la puesta de marcha de un programa de 
formación en salud e higiene para las escuelas y 
para la comunidad. El eje principal del proyecto es 
la apropiación de la comunidad en el 
mantenimiento y seguimiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua de las escuelas y el 
fortalecimiento de capacidades para generar buenas 
prácticas en higiene y salud para alumnos, docentes, padres y madres y comunidad. 

 
 
Proyecto Mujeres Kaqchikel recuperando los valores ancestrales a través 

de las prácticas agrícolas y pecuarias en el municipio de Sololá 
País Guatemala 

Mujeres 90 ONGD Entreamigos – Lagun artean 
Subvención 28.700,00 € Total 55.706,56 € 
Resumen El presente proyecto pretende fortalecer 

las capacidades técnicas, políticas y 
económicas de las mujeres Kaqchikeles, 
desde la recuperación de las prácticas 
ancestrales agrícolas con enfoque de 
soberanía alimentaria, a partir de la 
recuperación de la producción, consumo y 
comercialización del amaranto. La 
estrategia que se pretende seguir, es la 
siguiente:  
1) Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas agropecuarias de las mujeres 
desde la recuperación de las prácticas 
ancestrales agropecuarias con un enfoque 
de soberanía alimentaria a partir de la 

recuperación de la producción y consumo del amaranto. 
2) Fortalecimiento de las capacidades políticas de las mujeres a través del conocimiento de sus 
derechos como ciudadanas. 
3) Fortalecimiento de las capacidades económicas de las mujeres a través de la mejora de 
oportunidades de comercialización de los productos derivados del amaranto, siendo ellas 
protagonistas de su propio desarrollo. 
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Proyecto Mejora de la situación socio-económica de 24 familias 

agricultoras de Anantapur 
País India 

Mujeres 24 ONGD Fundación Vicente Ferrer 
Subvención 19.100,00 € Total 49.940,81 € 
Resumen El presente proyecto tiene como objetivo la mejora 

sociocenómica de 24 familias agricultoras de Anantapur a 
través de la auto-organización comunitaria y la participación 
de las mujeres, con el apoyo y la supervisión de la contraparte 
local RDT/WDT. Se diversificarán los cultivos y se instalarán 
sistemas de riego por goteo en sus tierras; optimizando el uso 
del agua disponible y mejorando la productividad del terreno. 
A su vez el proceso se acompañará de la formación técnica de 
cultivo y gestión de cosechas. 

  
 
 
22..22..  VVIIIIII  MMeerrccaaddoo  SSoolliiddaarriioo  ddeell  LLiibbrroo  UUssaaddoo  
El “X Mercado Solidario del Libro Usado” se celebró entre el 17 y 21 de junio. Durante esos días 
se vendieron cerca de 14.000 volúmenes, en total asistieron unas 3.700 personas. Las publicaciones, 
de temática muy diversa, procedían de las donaciones realizadas por particulares a las bibliotecas, y 
los volúmenes se pusieron a la venta a un precio simbólico de alrededor de un euro. 
 
Proyecto Becas de estudio para niñas del Huambrillo País India 
Mujeres 70 ONGD Zabalketa 
Recaudado 11.728,00 € 
Resumen  

 Huambrillo significa en quechua “muchacha”, y es 
asimismo el nombre oficial del Albergue que está en 
Iquitos (Amazonía Peruana). El objetivo es atender la 
educación integral de 70 niñas, indígenas menores de 
edad, en situación grave de abandono familiar.  
Las niñas residentes ingresan en el Huambrillo 
proceden en muchos casos de situaciones de abandono 
o en las que se ha privado de la patria potestad a los 
familiares directos por cuestiones relacionadas con 
episodios graves de violencia. En otros casos, son 
situaciones de pobreza extrema, o de orfandad. 
Actualmente, contamos con 70 niñas desde los 13 
meses hasta los 16 años de edad.  
El Huambrillo se plantea como un proyecto educativo 
integral en el que esas niñas pueden recuperar su 
dignidad de personas. Además, de los servicios 
esenciales de alojamiento y manutención, el albergue 
se preocupa de facilitar a cada menor un proyecto de 
vida: acceso a la enseñanza reglada Primaria y 
Secundaria; becas de estudios superiores para las que 
tienen posibilidades; actividades culturales y 

educativas complementarias (destrezas básicas, música, interpretación, tutorías y asistencia 
personalizada, orientación profesional, etc) en un ambiente familiar y de cariño. 
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22..33..  CCoonnvveenniioo  ccoonn  EEuusskkaall  FFoonnddooaa  
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) se constituye en 1995 y en 
la actualidad agrupa a 111 entes locales que representan a más del 80% de la población de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con participación de representantes de todas las fuerzas 
políticas. 
Los objetivos de la Euskal Fondoa son: 

� Fomentar la cooperación al desarrollo. 
� La sensibilización ciudadana. 
� La coordinación institucional en materia de cooperación internacional. 

 
El Pleno de Getxo, en sesión celebrada el 25 de Mayo de 2001, aprobó su adhesión a Euskal 
Fondoa. Getxo participa con la cuota correspondiente en razón del número de habitantes y con el 
10% del presupuesto municipal de cooperación destinado a la cofinanciación de proyectos. 
En la Asamblea Ordinaria de 22 de octubre de 2011 celebrada en Getxo, Euskal Fondoa renovó a su 
junta directiva siendo elegido presidente de la misma el Alcalde de Getxo Imanol Landa Jauregi. 
 
2.3.1. Proyecto 2015 
 
Proyecto  
Proyecto Construcción de drenaje pluvial y saneamiento en el sector urbano, del 

sector sur-oeste  Tipitapa. Fase IV 
País Nicaragua 

Mujeres 1.400 Entidad Euskal Fondoa 
Subvención 42.457,00 € Total 134.408,60 € 
Resumen Municipio : Tipitapa. Departamento de Managua. 

La ciudad de Tipitapa se localiza a una distancia de 22 Km. de la ciudad de Managua, la Capital. 
Tiene una extensión territorial de 721.50 Hectáreas incluyendo los poblados suburbanos de San 

Rafael y Ciudadela. 
La población total del Municipio de Tipitapa es de 134.880 
habitantes, de los cuales el  38.1% se concentra en el sector 
rural y el 61.9% corresponde al sector urbano. De la 
población total del Municipio de Tipitapa, el 49.6% son 
mujeres y el 50.4% lo constituyen hombres,  
encontrándose un índice de masculinidad del 1.01  
hombres por mujer. 
Objetivos: Reducir la incidencia de enfermedades 
diarreicas y respiratorias en la población infantil y sectores 
vulnerables / prevenir los daños provocados por las aguas 
de lluvia / Reforzar la infraestructura vial y la 

accesibilidad. 
Resumen: Primera fase de un proyecto plurianual consistente en la construcción de 860,09 ml de 
drenaje pluvial en los barrios Juan Castro y Aleyda Delgado, con el objetivo de disminuir los daños 
que las aguas de lluvia ocasionan en 6 barrios del casco urbano. 
Video disponible: https://vimeo.com/121137619) 
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22..44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn  aall  ddeessaarrrroolllloo  
A continuación, en el gráfico 4, se presenta la distribución de los proyectos financiados en 2015 por 
zona geográfica1. 
 
Gráfico 4 
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2015 se desarrollan principalmente en 
Centroamérica, en concreto en Nicaragua y Guatemala. A continuación estarían los desarrollados en 
Sudamérica y Asia que prácticamente se les destina el mismo monto y por último África con dos 
intervenciones en R.D. Congo. 
 
A continuación se presenta en el gráfico 5 la representación porcentual según el ámbito geográfico 
de las intervenciones realizadas. 
 
Gráfico 5 

                                                 
1 Únicamente se incluyen los montos de la partida de presupuestaria propia del Área de Cooperación al 
Desarrollo, por lo que lo recaudado en la Feria Solidaria del Libro Usado no se refleja en los datos. 
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En cuanto a la distribución por porcentaje hay tres grandes áreas Centroamérica, Sudamérica y 
Asia, en este sentido hay que destacar con respecto a 2014 el aumento de Asia ya que en el ejercicio 
anterior no obtuvo financiación. Por último, África ha visto reducida su representación del 40% al 
17%. 
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IIIIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY//OO  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
PPAARRAA  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 
Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones, y la 
ejecución directa principalmente a través de la XVIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
 
33..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En  2015, se han financiado tres  proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En 
concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes: 
 
 
Proyecto Solidari Up 
Localidad Getxo ONGD Zabalketa 
Subvención 13.000,00 € Total 16.712,00 € 
Resumen El proyecto pretende promover La formación 

y la participación activa del sector 
empresarial y comercial de Getxo en favor 
del valor de la solidaridad y de la 
Cooperación al Desarrollo, a través de estas 
dos estrategias:  
• Realización de encuentros formativos y de 

trabajo entre ayuntamiento, ONGDs y 
comercios. 

• Difusión y divulgación del trabajo municipal 
en favor de la cooperación al desarrollo a través de los propios comercios y del Certamen 
Getxo Moda.  

 
 
 
Proyecto Cine social en Getxo 
Localidad Getxo ONGD KCD 
Subvención 17.248,00€ Total 20.129,01 € 
Resumen  Este proyecto de KCD ONGD integra 

actividades de Cine Social de carácter 
internacional, como el Festival de Cine 
Invisible “Film Sozialak”, con el fin de 
fortalecer a la población getxotarra como una 
sociedad activa, comprometida y con capacidad 
crítica para el desarrollo humano sostenible y 
equitativo. La comunicación para el desarrollo 
es una herramienta cada vez más integradas en 
las estrategias de construcción de una 
ciudadanía crítica y políticamente activa. El 

cine social permite trabajar en este sentido a través de todos los ámbitos: sensibilización, 
educación para el desarrollo y formación. 
Más información en: https://vimeo.com/144340712  
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Proyecto Dame 1 minuto de Igualdad 
Localidad Getxo ONGD UNESCO Etxea 
Subvención 12.752,00 € Total 20.129,01 € 
Resumen  El objetivo del proyecto es trabajar la equidad, la solidaridad, la 

tolerancia y valores similares. Todos esos valores están 
profundamente relacionados con los Derechos Humanos y con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De cara a 
la presente edición se quiere prestar especial atención a las 
diferencias que se dan a nivel mundial en torno al género. Para 
ello se quiere trabajar entorno a las interconexiones que tienen 
los Derechos Humano y la Igualdad de Género. 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
• Presentación del documental “El Gusto es Mío”. 
• Promover el concurso internacional “Dame un Minuto de 

Igualdad”. 
• Realización de un documental con los/las ganadoras del 

concurso “Dame un Mínuto de Igualdad”. 
 
Los videos de Dame un Minuto de Igualdad están disponibles 
en: 

https://youtu.be/EFxHYQVRKms?list=PLVpRlgPG0eJmBuuP5dfMBHcclpDSKJ8Mz  
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33..22..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2015 
Entre el 30 de noviembre y 23 de diciembre se celebraron los XVIII Encuentros de Cooperación 
Getxotik Mundura Mundutik Getxora. La presente edición tuvo como eje central la celebración del 
reconocimiento a Getxo como Ciudad por el Comercio Justo, por lo que las actividades entorno al 
Comercio Justo fueron centrales. Además de las actividades propias realizadas en la Feria de 
ONGDs del domingo, los encuentros contaron con una exposición, dos sesiones de cine-forum. 
 
Proyecto Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2015. XVIII Encuentros 
Localidad Getxo Colaboradores Aula de Cultura de Getxo y bbk. 
Monto total 32.678,00 € 
Resumen El objetivo es crear en el municipio de Getxo un 

espacio festivo con temática social, en el que 
participen las organizaciones locales que trabajan 
en cooperación, con actividades orientadas 
especialmente al público infantil, y que permitan 
ofrecer a la ciudadanía una visión más cercana 
sobre el destino de los fondos enviados a 
proyectos de cooperación al desarrollo. Además 
de continuar creando espacios donde se 
desarrollen actividades en torno a la solidaridad, 
se busca trabajar un enfoque que incida en la 
equidad entre géneros y la cooperación al 
desarrollo. Los principales objetivos son: 
- Acercar a la ciudadanía de Getxo las ONGD 

que colaboran en el municipio, dentro de un 
espacio lúdico. 

- Informar a la población de la situación en la 
que se encuentra el pueblo saharaui. 

La edición de 2015 ha tenido como novedades 
principales las siguientes: 
� Durante el puente del 5 al 8 de diciembre 50 

bares y restaurantes de Getxo ofrecieron café 
y caco de comercio justo, pudiendo de esta 

manera la ciudadanía acercarse a conocer y degustar dichos productos. 
� 4 de diciembre dentro del Cine-Forum que organiza el Aula de Cultura se proyectó la 

película “Camino a la Escuela” Premio Cesar Mejor documental de 2014 
http://www.caminoalaescuela.com/  cuyo posterior debate fue dinamizado por Educo. 

� 6 de diciembre se celebro la Feria de ONGDs en la que además de realizarse diferentes 
talleres se contó con la actuación de la Aba Taano y la magia solidaria del mago Tor. 
Imágenes y comentarios de las ONGDs participantes en https://youtu.be/jTxdEpX-nOk  

� 12 de diciembre de la mano de UNESCO Etxea, acercamos la realidad del Derecho 
Humano a la alimentación a través de la presentación del documental  “El Gusto es Mio” 
que acerco las diferentes realidades que viven en el Norte y Surto entorno a dicho derecho. 
https://vimeo.com/143711525 

� 15 de diciembre charla sobre los Derechos de las Mujeres en Manta 
� Dos exposiciones: “Te damos 10 razones par consumir Comercio Justo” y “El 

futuro comienza hoy”. 
Información más detallada de los encuentros en: http://www.getxo.eus/es/cooperacion-
al-desarrollo/noticias/109  
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3.2.2. Charla sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión 
El Aula de Cultura de Algorta acogió una charla sobre el “Acuerdo Transatlántico para el Comercio 
y la Inversión (TTIP)” el 4 de marzo de 2015, organizada por la ONGD Perualde, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Getxo.  
La conferencia fue impartida por el economista y miembro de la organización Justicia Económica 
Global, ATTAC, José Ramón Mariño y el objetivo de la misma fue reflexionar y debatir sobre las 
implicaciones del citado Acuerdo.  
 
 

3.2.3. Charla “Un viaje hacia la igualdad” 
El Aula de Cultura de Algorta acogio el 13 de marzo, 
la charla “Un viaje hacia la igualdad”, organizada por 
el Ayuntamiento de Getxo y la Fundación Vicente 
Ferrer. En el acto se proyecto el documental del 
mismo nombre, donde se muestra el acceso y el 
derecho a la educación de las mujeres dalit en la 
India rural, quienes sufren una triple discriminación, 
por ser pobres, por ser mujeres y por ser dalit. 
https://youtu.be/sgfA5kdemL8  

 
 
3.2.4. Carrera popular a favor del Pueblo Saharaui 
La IX carrera Getxo Pro-Sahara se celebró el 10 de mayo, a favor de las personas saharuis 
refugiadas en los campamentos de Tinduf (Argelia). Como es habitual, la carrera, organizada por la 
Asociación Getxo Pro-Sahara, ATFAL, y el Club Atletismo Getxo, con la colaboración del 
Ayuntamiento, entre otras entidades, tuvo un marcada acento festivo y reivindicativo a favor del 
pueblo saharaui.  
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3.2.3. Recepción a estudiantes de Sudáfrica 
El 8 de octubre de 2015, se celebró en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
una recepción a estudiantes 
Sudafricanos que estaban devolviendo 
la visita que a inicios de año habían 
realizado los estudiantes del Colegio 
Nuestra Señora de Europa. Los 
estudiantes sudafricanos son miembros 
de la comunidad del Bafokeng y 
estudian en el colegio Lebone II y 
pasaron 2 semanas en familias del 
Colegio Nuestra Señora de Europa. 
 
 

 
3.2.4. Comercio Justo 
En noviembre de 2012 Getxo recibió la certificación de Ciudad por el Comercio Justo, siendo la 
primera de Euskadi junto con Bilbao. Ser una Ciudad por el Comercio Justo supone reconocer un 
modelo de ciudad en la que diferentes actores: entidades sociales, sector público y privado asumen 
como suyos los principios del Comercio Justo y que además llevan a cabo una serie de iniciativas 
para su impulso. 
En 2015, lo primero ha destacar es la renovación del status de Ciudad de Comercio Justo, en base al 
trabajo desarrollado en 2014. 
En cuanto a las actividades principales realizadas a lo largo de 2015 podemos destacar las 
siguientes: 
 
 
3.2.4.1. Celebración del Día Internacional del Comercio Justo 

 El 13 de junio en la plaza del Metro de Algorta se celebró el 
Día Internacional del Comercio Justo. Esta iniciativa fue 
organizada por el Grupo de Comercio Justo, en el que 
intervienen el Ayuntamiento de Getxo y las asociaciones 
Emaus, Educo, Mujeres con Voz, y Mercadeco y Perualde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.4.2. Marcha de Orientación 
El 20 de junio, y organizada por Itxartu Taldea, se organizó un recorrido de orientación por el 
municipio de Getxo. Contando este evento con una gran difusión, ya que además participaron en el 
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mismo 250 personas, se llego al acuerdo de suministrar al mismo camisetas de Comercio Justo y 
ecológicas que además del nombre del evento llevaban el logo de Getxo Ciudad por el Comercio 
Justo, siendo el impacto de la misma 
considerado como óptimo, ya que permitió 
el conocimiento de otros productos de 
Comercio Justo y el impacto se consiguió 
en todo el municipio al recorrer la 
actividad todos los barrios del mismo. 
 
 
3.2.4.3. Jornada “Retos de las 
Administraciones Públicas para el 
fomento del Comercio Justo local y 
global: innovando desde la experiencia   
El 15 de septiembre se celebró en Getxo la Jornada organizada por Emaus Fundación Social y 
subvencionada por el Ayuntamiento de Getxoko Udala.  
La iniciativa giró en torno a tres ejes: pequeño comercio y el comercio justo y transformador; 
experiencias de sensibilización sobre comercio justo en los municipios, y sostenibilidad de las 
iniciativas y participación ciudadana.  

 
La jornada se desarrolló con la intervención de agentes públicos y 
privados en diferentes mesas de debate sobre los siguientes temas: 
“Introducción a la investigación Soberanía Alimentaria, Comercio 
Justo y Administraciones Públicas Locales. Un espacio para la 
construcción de altenativas”; “Sostenibilidad de las iniciativas: 
Compromiso político, recursos administrativos y participación 
ciudadana”, y “Experiencias reales”.  
Más información sobre la jornada en: 
http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/100  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.4.4. Tienda Solidaria de Comercio Justo de 
Perualde 
Entre el 9 y el 23 de diciembre la ONGD Perualde puso a  
la venta de productos de Comercio Justo. Recibieron la 
visita de alrededor de 1.000 personas y estuvo atendida por 
unas 60 voluntarios y voluntarias. En la tienda se 
ofrecieron artesanía de Perú y Filipinas y productos de 
alimentación de Comercio Justo.  
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3.2.4.5. Getxo se despierta con café y cacao de Comercio Justo 
Con motivo del Getxotik Mundura Mundutik Getxora se llevo a 
cabo por segunda año consecutivo una iniciativa para dar a conocer e 
impulsar el café y el cacao de Comercio Justo tanto entre los 
establecimientos hosteleros como entre la ciudadanía en general. 
Para ello se tomaron como referencia las calles adyacentes a la Plaza 
de la Estación del Metro de Las Arenas donde se iba a celebrar la 
Feria de ONGDs del Getxotik Mundura Mundutik Getxora. A la 
iniciativa se sumaron 50 bares y restaurantes de Algorta, Romo y 
Las Arenas que durante el puente de diciembre (del 4 al 6 inclusive) 
ofrecieron a sus clientes café y cacao de Comercio Justo. Para llevar 
a cabo la iniciativa se identificaron a los establecimientos 
participantes, y a los clientes de los bares se dio una tarjeta 

informándoles de que el café o cacao que estaban tomando era de Comercio Justo y que la iniciativa 
se enmarcaba dentro de las actividades de Getxo Ciudad por el Comercio Justo.  

 
 
 
 

 
3.2.4.6. Entrega de cesta de Comercio Justo 
Con motivo del Getxotik Mundura Muduntik 
Getxora, entre las personas que consumieron 
entre los bares adheridos a la campaña Getxo se 
despierta con café y cacao de Comercio Justo se 
sorteó una cesta con productos de Comercio Justo 
y de Producción Local. El acto de entrega de la 
cesta se realizó en el Bar Aker, en el que la 
concejala responsable de Cooperación Irantzu 
Uriarte hizo entrega de la misma a Juan Ángel 
Sáez. 
 
 
3.2.4.6. Compra Pública Responsable 
El Área de Cooperación al Desarrollo participa en el Grupo de Trabajo que desde el Ayuntamiento 
de Getxo trata de impulsar la Compra Pública Responsable. 
El grupo esta compuesto por  diferentes áreas municipales tales como: Igualdad, Contratación, 
Getxolan, Getxo-Kirolak y Cooperación. 
Como fruto del trabajo realizado en 2013 se firmó un convenio con REAS Euskadi (Red de 
Economía Alternativa y Solidaria del País Vasco) para el impulso de la economía solidaria y la 
promoción de la compra pública responsable. 
Las cláusulas sociales son herramientas que dispone la Administración Pública a la hora de 
contratar, para realizar acciones positivas en distintos ámbitos, como el empleo, la igualdad, la 
inserción social, proteger el medioambiente…dentro de las condiciones que establece la Ley de 
Contratos.  
Esta colaboración se está desarrollando distintas fases: analizar las cláusulas sociales que se han 
incorporado en el Ayuntamiento en el periodo 2007-2012; realización de una instrucción que 
sistematice la implantación de las citadas cláusulas, formación de técnicos y difusión de resultados. 
Se van establecer unos objetivos anuales para la incorporación de criterios en los pliegos de la 
contratación pública para promover la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, el 
Comercio Justo… 
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3.2.4.7. Grupo Tractor 
Para el desarrollo de las actividades antes señaladas, en Getxo hay un Grupo Tractor que las 
impulsa, es grupo está compuesto por  diferentes asociaciones y por el propio Área de Cooperación. 
En 2015 las entidades que han participado en el mismo han sido: Perualde, Educo, Schams, Mujeres 
con Voz, Cruz Roja Juventud, Mercadeco y Emaus Fundación Social. 
Se trata de un grupo heterogéneo ya que aglutina entidades provenientes de la cooperación, 
juventud, igualdad e inmigración que hace posible que las propuestas que se realizan sean lo más 
enriquecedoras posibles. 
 
 
3.2.5. Presentación del Informe de Desarrollo Humano: Trabajo al Servicio del 
Desarrollo Humano 

En el Aula de Cultura de Villamonte el 17 
de diciembre se realizó la la presentación del 
Informe sobre Desarrollo Humano 2015: 
Trabajo al Servicio del Desarrollo 
Humano”, organizada por Unesco Etxea y el 
Ayuntamiento de Getxo. En la misma 
participaron como ponentes Mikel 
Mancisidor y Alfonso Dubois. 
Más información en: 

www.getxo.eus/es/cooperacion-al-
desarrollo/noticias/112 
 
 

 
3.2.6. Jambo Amani? 
El documental Jambo Amani? (¿Tenemos Paz?) financiado a UNESCO Etxea y realizado por el 
getxotarra Unai Aranzadi fue premiado durante 2014 con dos premios de reconocido prestigio: 

• Premio Remi de Plata al Mejor cortometraje Documental, Houston (EE.UU). 
• Mejor cortometraje en XI Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. 

 
Además de haber recorrido unos 
cuantos festivales internacionales, hay 
que destacar que Jambo Amani? 
participo de forma destacada en el XII 
Festival de Cine y Derechos Humanos 
de San Sebastián y en la VI Festival 
Internacional de Cine Invisible, Film 
Sozialak de Bilbao. 
 
En 2015, la andadura de Jambo 
Amani? no se detuvo y además de 
recorrer Festivales de Cine a lo largo 
del mundo consiguió los siguientes 
premios: 

• Premio del público en las Jornadas R Ejects Radicals, enmarcadas en el Festival de Cine de 
Rotterdam (Holanda). 

• Primer premio de video documental, en categoría profesional del Festival Internacional de la 
Imagen en México (México). 

• Mejor documental de la XI Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Bolivia. 
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IIVV..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  AACCOOGGIIDDAA  
 
Los proyectos de acogida del Ayuntamiento de Getxo, nacen en 1996 con el “Programa de 
Vacaciones en Paz” que posibilita la estancia de niños y niñas saharuis entre nosotros los meses de 
julio y agosto. 
Desde 2003 además de acoger a niños y niñas saharauis en verano, también las familias getxotarras 
acogen a niños y niñas que vienen del Este de Europa. Los niños y niñas del Este, vienen por dos 
motivos principales: la primera causa es la acogida de aquellos que han sufrido la tragedia de 
Chernobil (y que en gran medida aun continúan padeciendo) y en segundo lugar, se trata de jóvenes 
que vienen principalmente de orfanatos de Rusia. 
Ambos casos son claros ejemplos de la solidaridad de la ciudadanía getxotarra, que en 2015 han 
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo. 
A continuación en el gráfico 6 se presenta la evolución del número de acogidas tanto el Este de 
Europa como del Sahara desde 2007. Tal y como se aprecia el mayor número de menores llego en 
2008, llegando a ser 45 los que pasaron el verano en nuestro municipio. En 2015 bajaron un poco el 
número total de acogidas quedándose en 23. 
 
 
Gráfico 6 

Getxoko harrerak 2009-2015

24

17
19

32
29

26
23

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
  
  
 



  

                                                                                             

 
23 

44..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
Mediante la convocatoria de 2015, se han financiado a las entidades que han solicitado subvención, 
que en este caso han sido Ukrania Gaztea y Bikarte. 
  
Proyecto Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil 
País  Ucrania ONGD Ukrania Gaztea 
Subvención 300 € Total 9.000,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 16 niñas y niños, procedentes de Ucrania, 

que se vieron afectados por las radiaciones causadas en la central nuclear de Chernobil. En 
concreto los menores vienen de la zona de Irpen e Ivankiv, pueblo situado a 7 kilómetros 
del muro de la central. 
1 familia del municipio de Getxo acoge a un menores. 

 
Proyecto Acogida temporal de niños rusos y bielorrusos 
País  Rusia ONGD Bikarte 
Subvención 900,00 € Total 142.950,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 86 niñas y niños y 2 responsables, 

procedentes de Rusia, de las siguientes regiones: 
• Murmansk 
• Siberia Occidental. 
• Volvogrado 
• Briansk. 
• Krasnoyarsk. 
3 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 3 menores. 

 
 
 
 
44..22..  CCoonnvveenniioo  ccoonn  GGeettxxoo  PPrroo  SSaahhaarraa  AATTFFAALL  
En primer lugar, hay que señalar que desde 1994, el Ayuntamiento de Getxo está hermanado con la 
daira de Bir Ganduz, acuerdo tomado en el Pleno de 24 de junio de 1994, de tal forma que la 
relación prioritaria de Getxo con el Sahara, queda acordada en dicho hermanamiento. 
 
Desde 1996, se viene realizando el programa de vacaciones de niño/as saharauis en el seno de 
familias del municipio de Getxo (únicamente suspendido en 1998 ante la supuesta celebración del 
referéndum). Sin embargo, no es hasta 1999, y dada la continuidad del proyecto, cuando se 
formaliza un convenio de colaboración con la asociación Getxo Pro-Sahara ATFAL, y el 
Ayuntamiento de Getxo, encargándose la asociación de la gestión y organización de dicho 
programa. 
 
El presente programa cuenta a su vez con el apoyo de otras áreas y organismos del ayuntamiento, 
entre los cuales es de agradecer la colaboración prestada por Getxo Kirolak, posibilitando la entrada 
de los niños y niñas más un acompañante con “abonos blandos” a las piscinas. Esta iniciativa 
también se aplica a los niños y niñas provenientes del Este de Europa. 
 
Comparando los datos de los últimos años el número de menores que han venido a Getxo se ha 
mantenido bastante estable, fluctuando los datos entre 16 y 10 menores acogidos. 
 
En cuanto a la acogida de 2015 a continuación se presentan de forma resumida los datos más 
interesantes: 
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Proyecto Programa de Vacaciones en Paz 
País Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Subvención 15.000,00 € Monto total 20.000,00 € 
Resumen El programa de Vacaciones en Paz se desarrolla en toda la CAPV, llegando por dicho motivo a 

Euskadi unos 452 niños y niñas. 
El objetivo específico del programa es: la ampliación de la cultura y mejora de la salud de un 
grupo de niños y niñas saharauis, divulgación de la situación del Pueblo Saharaui  e intercambio 

cultural, a través del acogimiento de estos/as niños/as en 
familias getxotarras. Los resultados esperados son los 
siguientes:  
1. Los niños y niñas saharauis convivirán durante los 

meses de julio y agosto en el seno de las familias 
getxotarras seleccionadas. 

2. El grupo de niños y niñas saharauis experimentará lo 
que hasta ahora sólo conoce por los libros (mar, 
montaña, hierba, edificios, grifos, tecnologías, bañarse 
en el mar o la piscina) y se acercará y profundizará en 
la lengua española y vasca. 

3. Posible detección de problemas de salud y su tratamiento. 
4. Se habrá producido una interacción entre nuestra cultura y la saharaui. 
En 2015, fueron acogidos por familias getxotarras 1 niña y 5 niños. 

 
 
44..33..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
Con motivo de la acogida de niños y niñas saharauis y del Este de Europa y con el animo de 
agradecer a las familias getxotarras el esfuerzo que realizan durante dos meses de verano (julio y 
agosto) compartiendo con ellos su tiempo y vacaciones, se celebró en el Ayuntamiento una 
recepción tanto a los niños y niñas como a las familias acogedoras. 
 

 
Recepción en el Ayuntamiento de Getxo 2015 
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El encuentro se celebró el 7 de julio de 2015 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la 
presencia del Alcalde y de miembros representantes de todos los partidos políticos que forman parte 
del consistorio municipal. 
 
La valoración del acto fue positiva ya que por una parte se consiguió un mayor acercamiento y 
conocimiento de los niños y niñas que pasan el verano entre nosotros y a su vez se dio a las familias 
que los acogen el merecido reconocimiento por la labor solidaria que realizan. 
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VV..  AACCCCIIÓÓNN  HHUUMMAANNIITTAARRIIAA  
 
En 2015, se han realizado dos intervenciones de acción humanitaria. 
 
55..11..  CCaarraavvaannaa  VVaassccaa  SSoolliiddaarriiaa  ccoonn  eell  SSaahhaarraa  
 
Proyecto Caravana Vasca Solidaria con el Sahara 
País  Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Fecha Mayo de 2015 Subvención 15.000,00 € 
Resumen La caravana tiene por objetivo reforzar la 

seguridad alimentaria de la población refugiada 
saharaui, factor clave para la salud y bienestar de 
la población refugiada.  
En un nivel paralelo, y como objetivo interno que 
la población de Euskadi colabore aportando 
alimentos y productos sanitarios para la caravana 
solidaria, implicando especialmente a la 
población infantil y adolescente, proponiendo para ello la recogida de alimentos en los Centros 
Escolares Públicos y Privados de nuestra comunidad. 
Los resultados esperados de la caravana son los siguientes: 

• Se ha reforzado la estructura preventiva sanitaria saharaui en materia de nutrición. 
• Se habrá completado el parque móvil de vehículos de la Media Luna Roja Saharaui. 

Con la ayuda humanitaria del Ayuntamiento de Getxo se financia los gastos de portes para hacer 
llegar los alimentos y productos higiénicos a los campamentos de refugiados de Tindouf. 

 
 
55..22..  IInnuunnddaacciioonneess  eenn  llooss  CCaammppaammeennttooss  ddee  RReeffuuggiiaaddooss  SSaahhaarraauuiiss  eenn  TTiinnddoouuff  
 
Proyecto Inundaciones en el Sahara 
País  Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Fecha Octubre de 2015 Subvención 3.000,00 € 
Resumen El Ayuntamiento de Getxo concedió una ayuda de emergencia para los campamentos de 

personas refugiadas saharuis en Tindouf, afectadas por las inundaciones acaecidas el mes de 
octubre de 2015, y que afectaron a una población de 25.000 personas. 

El objetivo de la ayuda es 
cubrir necesidades básicas de 
la población refugiada, 
destinandose en este caso la 
ayuda a la adquisición de 
medicinas básicas y mantas.  
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VVII..  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  OONNGGDDSS  DDEE  GGEETTXXOO  
 
En 2015 y vistas las necesidades del tejido asociativo getxotarra que trabaja en el campo de la 
cooperación al desarrollo, el Área de Cooperación del Ayuntamiento organizó por quinta ocasión, 
una convocatoria de subvenciones con el fin de fortalecer el tejido asociativo del municipio. 
El objetivo es financiar parcialmente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de las 
ONGDs de Getxo, fortaleciendo de esta manera el tejido asociativo del municipio. 
Entre los requisitos para poder beneficiarse de esta línea de subvención está el contar con una sede 
operativa en el municipio y a la que puedan tener acceso los getxotarras. 
La cantidad destinada para está convocatoria de subvenciones ha sido de 12.000,00 euros que se 
destinan a ayudar a sufragar gastos tales como: personal, gastos corrientes, gastos de publicidad y 
propaganda, gastos de formación y gastos de mejora en la calidad de la gestión de las 
organizaciones. 
 
A la convocatoria se presentaron un total de seis entidades, siendo la distribución la siguiente: 
 

GGKE / ONGD Subvención 
Zabalketa 2.825,51 €  
Educo 1.883,67 € 
Perualde                 1.715,49 €  
Getxo Pro Sahara ATFAL                 1.908,80 €  
San Martín de Tours                 1.984,57 €  
Entreamigos – Lagun Artean                 1.681,85 €  
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VVIIII..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
Además de los proyectos antes citados, desde el Área de Cooperación se ha colaborado o se ha 
intervenido de manera directa en una serie de actividades, o se ha participado en diferentes foros de 
coordinación de políticas de cooperación. 
 
Entre las diferentes actividades realizadas, hay que destacar las visitas que han realizado las 
contrapartes con las que el Ayuntamiento de Getxo viene colaborando en los últimos años, así como 
otras entidades del Sur, que aprovechando su estancia en Euskadi han estimado oportuno reunirse 
con el Área de Cooperación para dar a conocer el trabajo que están realizando. 
 
 
77..11..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  
 
Cronológicamente, estas han sido algunas de las actividades destacables en las que el Área de 
Cooperación ha participado o colaborado de forma directa: 

� Febrero, colocación en el Ayuntamiento de la bandera saharaui. 
� Marzo, Asamblea Ordinaria de Euskal Fondoa en Getxo. 
� Septiembre, Getxo Folk, espacio solidario. 
� Noviembre, stand en Getxo Comic con la exposición Viñetas de Vida de Intermon Oxfam. 
� Noviembre, colaboración con el Rastrillo Solidario organizado por Gizatiar a favor de 

R.D.Congo. 
� Diciembre, colaboración con el Rastrillo Solidario organizado por el Grupo de Misiones de 

San Martín de Tours a favor de Kansenia. 
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VVIIIIII..  GGRRUUPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  AALL  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 
El Ayuntamiento de Getxo, tiene creado desde 2004, un Grupo de Trabajo de Cooperación al 
Desarrollo, con el que se reúne periódicamente. 
 
El Grupo de Trabajo, es un órgano de carácter consultivo en cuyo seno se busca la sensibilización e 
implicación de los distintos sectores sociales relacionados con la Cooperación al Desarrollo, así 
como la coordinación de las acciones que en esta materia llevan a cabo tanto la Administración 
Pública en sus distintos niveles, como las iniciativas solidarias y/o ciudadanas en general. 

Las funciones del Grupo de Trabajo son: 

• Representar a los distintos organismos existentes en el municipio. 
• Asesorar al Área de Cooperación sobre las necesidades y prioridades de intervención en el 

municipio en esta materia, así como sobre aquellos otros aspectos que en esta materia la 
Administración puede someter a su consideración. 

• Elaborar cuantos informes, sugerencias, estudios y propuestas estimen convenientes. 

• Servir de cauce de coordinación entre las distintas iniciativas que se produzcan en el 
municipio en relación a la Cooperación.  

En 2015, el Grupo de Trabajo, además del Área de Cooperación al Desarrollo, ha estado compuesto 
por las organizaciones que a continuación se detallan: 
Getxo Pro Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Educo, Entreamigos - Lagun Artean, 
Fundación Mary Ward, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de 
San Martín de Tours, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz, Zabalketa; quedando el Grupo 
compuesto por 14 ONGDs. 
 
Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes: 
� Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2014 y propuestas de mejora. 
� Convocatoria de subvenciones de proyectos de 2015. 
� Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en 

el municipio de Getxo. 
� Ayuda de emergencia a los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf. 
� Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XVIII edición, preparación. 
 
En total se han celebrado tres reuniones en 2015: 

Fecha de la reunión ONGDs asistentes Nº de temas tratados 
05/03/15 11 6 
04709/15 12 8 
18/11/15 11 6 

TOTAL 3 reuniones 34 20 temas tratados 
Media  11 (80,95%) 6,67 

 
 


