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II..  VVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
GGEETTXXOO  EENN  22001177  
  
  
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. 
 

En 2016 se aprueba el nuevo Plan de Legislatura 2016-2019, que ha se ha simplificado con respecto 
a los anteriores pero que en lo relativo a la Cooperación recoge entre sus hitos principales el 

siguiente: 
 

� Compromiso en el avance hacia la 
consecución del 0,7%, como asignación 
presupuestaria dirigida a los programas de 
cooperación al desarrollo con los 
denominados países desfavorecidos. 
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11..22..  DDaattooss  ggeenneerraalleess 

 
En 2017, el presupuesto ejecutado total del Área de Cooperación ha sido de 600.777,70 euros, 
siendo las principales acciones realizadas las siguientes: 
� Convocatoria de subvenciones: 391.737 euros de la Convocatoria anual de subvenciones a 

proyectos: 
o 12 proyectos de cooperación con una dotación total de 320.00 euros 
o 4 proyectos de sensibilización por un importe total de 60.137 euros 
o 3 proyectos de acogida de niños/as del Este de Europa por 1.600 euros. 
o 1 proyectos de emergencia humanitaria a Colombia por 10.000 euros. 
o 52.727 personas (45.016 mujeres) mejoran en salud, educación, mujer y desarrollo, 

agua, educación y agricultura.  
� 56.618 euros convenio con Euskal Fondoa. 
� 36.000 euros Apoyo población refugiada saharaui. 
� 34.400 euros XX. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
� 18.720 euros de la Convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de ONGDs de Getxo. 
� 9.200 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  376.618,00 €  
Proyectos de sensibilización y 
educación para desarrollo 

 103.737,00 €  
Acción Humanitaria 

   28.000,00 €  
Acogida    19.600,00 €  
Fortalecimiento ONGDs de Getxo  18.720,00 € 
Total   

546.675,00 € 

 
 
A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación 
porcentual. Los datos de 2017 son muy similares a los de años anteriores. 
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Gráfico 1 

 
 
En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2008 hasta 
2017. 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 hasta 2015. En 2016, se incrementa el 
presupuesto llegando a los 600.000 euros, idéntico importe al de 2017 al ser los presupuestos 
prorrogados. 
  
Gráfico 2 

 
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 

 
 
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. 
En 2016 tras el incremento de la partida de Cooperación se llega al 0,7%, porcentaje que se 
mantiene en 2017. 
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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 2017. 
 
22..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  aannuuaall  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En 2017, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de 
320.000 euros financiando un total de 12 proyectos, que vienen detallados a continuación. 
 
Proyecto Centro de Salud Mental Telema País R.D. Congo 
Mujeres 20.000 ONGD ECCA Romo 
Subvención 9.000,00 € Total 21.000,00 € 
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 2017 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 1.605 ONGD Grupo de Misiones de San Martín de Tours 
Subvención 46.000,00 € Total 92.261,20 € 
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 2017, 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 Atención integral para niñas en situación de abandono de la 
selva amazónica de Perú 

País Perú 

Mujeres 1.500 ONGD Zabalketa 
Subvención 29.000,00 € Total 37.308,00 € 
Resumen El proyecto se plantea como objetivo contribuir a 

atender las necesidades educativas y de desarrollo 
psicosocial que presenta la población más 
desfavorecida de niñas de Iquitos. En un contexto de 
maltrato y abandono familiar y falta absoluta de 
oportunidades para las niñas, la propuesta plantea 
por una parte mejorar las condiciones del entorno 
educativo y por otra, trabajar para mejorar sus 
capacidades en relación a la educación para la salud 
y la promoción de la higiene en sus entornos 
familiares.  

 

 
 
Proyecto Promoción de la salud materno infantil y mejora nutricional en 

comunidades rurales de Coatepeque 
País Guatemala 

Mujeres 300 ONGD Medicus Mundi Bizkaia 
Subvención 29.000,00 € Total 36.305,87 € 
Resumen El proyecto tiene como objetivo la mejora de las 

condiciones de salud y nutrición de menores de 5 
años y madres embarazadas, así como la promoción 
de prácticas alimenticias saludables mediante el 
consumo de productos que aporten calidad a las 
dietas locales y así mejorar los indicadores de 
seguridad alimentaria en tres comunidades del 
municipio de Coatepeque. Así mismo, se fortalecerán 
las capacidades de los/as animadores de salud de 10 
comunidades del mismo municipio que 
implementarán el programa de salud y nutrición a 
nivel comunitario.  

 

 
 
Proyecto Mejora de la capacidad de grupos de jóvenes y adolescentes para 

la defensa del derecho a una vida sin violencia, en especial contra 
las mujeres, en dos departamentos de Nicaragua 

País Nicaragua 

Mujeres 355 ONGD KCD 
Subvención 28.700,00 € Total 53.388,59 € 
Resumen El proyecto pretende mejorar la capacidad de jóvenes y 

adolescentes para la defensa del derecho a una vida sin 
violencia, especialmente contra las mujeres, en dos 
municipios de Nicaragua. Para ello se ha diseñado una 
herramienta educativa audiovisual con la que 
desarrollar una campaña educativa y de sensibilización 
para la promoción y defensa del derecho a una vida 
libre de violencias, protagonizada por grupos de 
jóvenes formadores.  
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Proyecto Mejorando las condiciones de vida de los barrios marginales de 
Manta III etapa 

País Perú 

Mujeres 1.188 ONGD Ayuda MAS 
Subvención 28.900,00 € Total 50.151,74 € 
Resumen El proyecto se desarrollará en dos zonas de alta 

marginalidad y vulnerabilidad de Manta. 
Atenderá los graves problemas de salud, 
ambientales, género y falta de organización y 
participación ciudadana, agravados por el 
terremoto. Con las Promotoras de Derechos, 
organizaciones e instituciones locales, 
fortalecerá a la población, con especial atención 
a las mujeres, para conocer y exigir sus 
derechos, y emprender procesos de desarrollo 
comunitario en entornos saludables y libres de 
violencia de género. 

 

 
Proyecto Educación inclusiva con enfoque de género para niñez y 

adolescencia con discapacidad en el Macrodistrito Cotahuma, La 
Paz 

País Bolivia 

Mujeres 150 ONGD Educo 
Subvención 10.400,00 € Total 111.375,12 € 
Resumen Proyecto de promoción de la educación inclusiva 

con enfoque de género para niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad en el 
Macrodistrito de Cotahuma. El ámbito de 
actuación se centra en 4 unidades educativas, en 
las que se van a fortalecer el contexto educativo 
inclusivo, a partir de la realización de una 
investigación sobre la situación de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, junto a la puesta 
en marcha de actividades de formación para 

titulares de derecho, padres, madres y docentes, así como la sensibilización de niños, niñas y 
adolescentes y de la comunidad en relación a los derechos y necesidades de menores con 
discapacidad. 

 
Proyecto Mejora de los servicios de atención en salud sexual y 

reproductiva con enfoque comunitario y de derechos en el área de 
la salud 

País Mali 

Mujeres 4.260 ONGD Farmamundi 
Subvención 27.400,00 € Total 34.349,80 € 
Resumen El proyecto pretende fortalecer el sistema de salud y 

la participación comunitaria para la mejora de la 
atención en Salud Sexual Reproductiva y la 
promoción de dichos Derechos de mujeres y 
niños/as en el área de salud de Groumera, en Diema. 
La acción establece una estrategia para fortalecer los 
servicios básicos, además de aumentar las 
capacidades comunitarias articulando acciones de 
incidencia socio-política como instrumento para la 
sensibilización y participación en la promoción del 
ejercicio individual y colectivo de los Derechos 
Sexuales Reproductiva. 
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Proyecto Cuerpo, tierra, territorio: mujeres mayas kachiquel consolidando 

el empoderamiento integral de la mujer sololateca 
País Guatemala 

Mujeres 120 ONGD Entreamigos – Lagun artean 
Subvención 29.000,00 € Total 39.257,59 € 
Resumen El proyecto continua con el fortalecimiento de las 

mujeres Maya Kaqchikel, en los ámbitos políticos, 
económicos y sociales, dónde las mujeres puedan 
fortalecer y consolidar sus capacidades y 
conocimientos mediante la formación, el 
intercambio de experiencia, la puesta en práctica de 
los conocimientos y herramientas adquiridas en la 
reivindicación y afianzamiento de la soberanía 
alimentaria y de sus derechos como mujeres, a 
través de la incidencia política en sus comunidades. 

 
Proyecto Contribuyendo al fortalecimiento integral de las mujeres 

aportamos a la transformación de la cultura patriarcal 
País Nicaragua 

Mujeres 30 ONGD Mugarik Gabe 
Subvención 28.900,00 € Total 37.145,02 € 
Resumen El proyecto pretende contribuir a disminuir las 

desigualdades entre hombres y mujeres a través por 
una parte del empoderamiento ideológico y 
formativo de las defensoras comunitarias para 
avanzar en el trabajo en contra de la violencia hacia 
las mujeres y los femicidios y por otra del 
empoderamiento económico y la soberanía 
alimentaria de 10 mujeres y sus familias mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades, de los huertos 
familiares y de infraestructuras básicas. 

 
Proyecto Tamjimat Pujut: fortalecimiento del desarrollo productivo y 

organización comercial de familias indígenas Awajún del Alto 
Niva fase II. 

País Perú 

Mujeres 58 ONGD Alboan 
Subvención 24.800,00 € Total 42.231,00 € 
Resumen El proyecto busca dar continuidad a un proceso 

apoyado anteriormente por el Ayuntamiento de Getxo, 
a través del fortalecimiento de las capacidades 
productivas y comerciales de familias indígenas 
Awajún del Distrito de Nieva, tanto de forma 
individual como colectiva, a través de:  
a) Mejorar las técnicas de producción de plátano y 
reactivado la producción piscícola.  
b) Apoyando iniciativas de comercialización (plátano 
y productos tradicionales) a nivel local y a nivel 
regional.  
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Proyecto Acceso al derecho a una vivienda digna con saneamiento 
adecuado para 23 mujeres y sus familias. 

País India 

Mujeres 23 ONGD Fundación Vicente Ferrer 
Subvención 29.000,00 € Total 57.683,71 € 
Resumen Se pretende hacer efectivos los derechos de acceso a 

una habitabilidad digna y al saneamiento básico para 
23 familias que pertenecen a las castas más bajas de 
la sociedad india y viven en una zona rural 
empobrecida, en chozas deterioradas, insalubres e 
inseguras, las cuales perpetuán su vulnerabilidad, 
especialmente de las mujeres, empeorada por los 
peligros de la defecación al aire libre. Para ello se 
construirán 23 viviendas dignas en la comunidad 
rural de B.Kothapalli, asegurando que la propiedad 
de las mismas quede en su totalidad en manos de las 

23 mujeres cabeza de familia.  
 
 
 
 
22..22..  VVIIIIII  MMeerrccaaddoo  SSoolliiddaarriioo  ddeell  LLiibbrroo  UUssaaddoo  
El “XII Mercado Solidario del Libro Usado” se celebró entre el 21 y 25 de junio, organizado por el 
Servicio de Bibliotecas y en colaboración con el Área de Cooperación al Desarrollo. 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 Promover la educación inclusiva para niños y niñas con 

discapacidad intelectual en Palestina 
País Palestina 

Mujeres 300 ONGD Biladi 
Recaudado 11.526,06 € 
Resumen Gracias al dinero recaudado durante la celebración del 

Mercado Solidario se podrá acometer la adecuación de 
tres aulas de menores con discapacidad intelectual y 
dotación de material en Cisjordania.  
El objetivo es que este proyecto contribuya a la creación 
de un entorno socioeducativo favorable y potenciador 
que fomente la educación inclusiva para niños y niñas 
con discapacidad intelectual en las localidades 
marginadas en el norte de Cisjordania (Al-Nassariyyah y 
el campo de personas refugiadas de Askar). 
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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. 
Desde 2015, Irantzu Uriarte forma parte de la Junta Directiva de Euskal Fondoa. 
 
 
 
2.3.1. Proyecto 2017 
 
Proyecto Mejora del sistema de captación de las aguas fluviables en dos barrios 

de Tipitapa 
País Nicaragua 

Mujeres 3.480 Entidad Euskal Fondoa 
Subvención 51.000,00 € Total 268.817,20 € 
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. 
La intervención de 2017 es la construcción de un sistema 
de drenaje con capacidad de captación de toda el agua de 
escorrentía de los barrios: Colonia San Francisco, el 
Chaparral, Omar Torrijos, Buenos Aires, Barrio Méjico, 
Villa Victoria de Julio, Rubén Ulloa, Ana Virginia No. 1 y 

Roberto Vargas; mediante la construcción de un drenaje de 1.028 ml con tubería Ricbloc, captadas 
por medio de un sistema secundario de drenaje en el que se incluyen pozos de visita pluviales y 
tragantes. 
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 2016 por 
zona geográfica1. 
 
Gráfico 4 

 
 
Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2017 se desarrollan principalmente en 
Centroamérica, en concreto en Nicaragua y Guatemala. A continuación estarían los desarrollados en 
Sudamérica, gracias en gran parte al aumento de las intervenciones en Perú. Después y casi parejo a 
Sudamérica está África gracias a la consolidación de las intervenciones en R.D. Congo. Por último, 
Asia tiene una única intervención en la India. 
A continuación se presenta en el gráfico 5 la representación porcentual según el ámbito geográfico 
de las intervenciones realizadas. 
 
Gráfico 5 

 
 
En cuanto a la distribución por porcentaje más del 70% se concentra en Centroamérica y 
Sudamérica, quedando el resto muy repartido entre Asia y África. El mayor aumento porcentual se 
ha dado en Sudamérica que prácticamente ha duplicado su peso relativo. 

                                                 
1 Únicamente se incluyen los montos de la partida de presupuestaria propia del Área de Cooperación al 
Desarrollo, por lo que lo recaudado en el Mercado Solidario del Libro Usado no se refleja en los datos. 
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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 XX. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
 
33..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En 2017, se han financiado cuatro proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En 
concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes: 
 
Proyecto SolidaridUp – Fase III 
Localidad Getxo ONGD Zabalketa & San Martín de Tours 
Subvención 20.000,00 € Total 27.393,00 € 
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.  

• Más información en http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/124  
En julio de 2017 el video sobre el proyecto SolidaridUP obtuvo el segundo premio del II 
Concurso SOStenibles2 de iniciativas locales. El concurso, promovido por UNESCO Etxea con el 
apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, premia iniciativas que desde lo local 
contribuyen a la nueva Agenda 2030 Mundial de Desarrollo Sostenible. 
Video: https://youtu.be/Du0mF9pSy94  

 
 
Proyecto Estrategia de Cine Social en euskara y castellano para la promoción de la solidaridad y 

de los Derechos Humanos desde Getxo al mundo 
Localidad Getxo ONGD KCD 
Subvención 16.900,00€ Total 33.276,57 € 
Resumen Este proyecto 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/240138566  

 
 

                                                 
2 Más información en: http://sostenibles.tv/  
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Proyecto Dame 1 minuto de Educación Inclusiva y Equitativa 
Localidad Getxo ONGD UNESCO Etxea 
Subvención 16.600,00 € Total 22.890,86 € 
Resumen La promoción y defensa del derecho a 

la educación abre las puertas a otros 
derechos, porque permite conocerlos y 
de esta forma defenderlos, mientras 
que negarlo lleva a su vez a negar 
otros Derechos Humanos y, con ello, a 
perpetuar la pobreza y a reducir los 
índices de desarrollo humano.  
Según las NNUU para garantizar el 
derecho a la educación se deben 
cumplir cuatro requisitos:  
1. Disponibilidad: la educación 
fundamental debe ser gratuita y 
obligatoria para todas las personas.  
2. Accesibilidad: se debe eliminar toda forma de discriminación en el acceso a la educación,  
3. Adaptabilidad: la educación debe adaptarse a cada alumno/a.  
4. Aceptabilidad: la educación ha de ser de calidad a lo largo de todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
A través del Concurso Dame un Minuto se pretende ahondar en dicho derecho y hacernos 
reflexionar. 
Los videos de Dame un Minuto de Educación Inclusiva y Equitativa están disponibles en: 
https://youtu.be/5O4FAZBFd5g?list=PLVpRlgPG0eJmBuuP5dfMBHcclpDSKJ8Mz  

 
  
Proyecto Nire Gorputza nire erabakia II 
Localidad Getxo ONGD Medicus Mundi Bizkaia 
Subvención 6.637,00 € Total 17.283,55 € 
Resumen El presente proyecto da continuidad al iniciado en 2012/2013 teniendo por objeto articular una 

estrategia intersectorial, orientada a la población joven getxotarra, para la prevención de las 
violencias contra las mujeres y la identificación de violencia simbólica entre ellas, a través del 
cómic, tanto en Getxo como en otros contextos o realidades, como países del Sur. 
En esta nueva fase, se pretende profundizar en las causas y consecuencias de las violencias contra 
las mujeres a través de diferentes actividades vinculadas al cómic. Para ello, se plantean talleres 
de prevención a alumnado getxotarra de entre 14 y 18 años, un concurso de cómic dirigida a 
población joven, creación de espacios de reflexión e intercambio donde asociaciones de mujeres/ 
feministas y/o inmigrantes y colectivo de artistas de Getxo y del Sur, se encuentren, analicen y 
debatan en torno a las violencias contra las mujeres y el cómic, y definan una agenda de acciones 
conjunta. Se desarrollara una campaña que contempla la realización de un documental y su 
presentación en diferentes festivales y la creación e itinerancia de una exposición, elaboración y 
publicación de artículos, entrevistas y contenidos sobre la temática. Esta campaña social y 
mediática tratará de implicar a la opinión pública en general y a representantes de asociaciones, 
ONGD e instituciones públicas. 
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33..22..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2017 
Entre el 9 de noviembre y 21 de diciembre se celebraron los XX 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 2017. XX Encuentros 
Localidad Getxo Colaboradores Aula de Cultura de Getxo 
Monto total 34.400,00 € 
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 2017 ha tenido como novedades 
principales las siguientes: 
� El 16 de noviembre se celebró en Getxo la 2ª 

Edición del European Days of Local Solidarity, 
junto con las ciudades de Paris, Roma, Barcelona, Vizdeme y Getxo. La jornada se co-
organizó con Euskal Fondoa y la red europea Platfoma. 

� Durante el puente del 9 al 11 de noviembre 60 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. 

� 11 de noviembre se celebró la Feria de ONGDs en la que además de realizarse diferentes 
talleres se contó con la actuación de la Gani Mirzo que nos permitió acercarnos a conocer 
más de cerca la situación de Siria. 
https://youtu.be/_ad9HJ0p9xo?list=PLYAP1nG4E4el35LWpPgxv_wLRzL8O65kO  

� El 20 de noviembre con la presencia de Carlos Martín Beristaín y Paco Etxeberria nos 
presentaron su última investigación sobre la vulneración de Derechos Humanos en el Sahara 
Occidental. 

� 16 de diciembre, Dame un Minuto de Educación Inclusiva y Equitativa, con motivo del Día 
Internacional de los Derechos Humanos. 

Información más detallada de los encuentros en: http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-
desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura  
Con motivo del XX. Aniversario se realizaron videos con las entidades participantes y algunos 
de los miembros de las actuaciones: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYAP1nG4E4el35LWpPgxv_wLRzL8O65kO 
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3.2.2. Juego Getxotik Mundura 

 
 El videojuego Getxotik Mundura ofrece la 
posibilidad de participar en un proyecto 
solidario. Los jugadores deberán participar en 
la recogida de elementos necesarios para 
completar un paquete de ayuda humanitaria. 
Según avanzan irán conociendo información 
sobre la situación de derechos a la salud, 
educación, sanidad… en el mundo, además de 
las áreas en las que trabajan las diferentes 
ONGDs del municipio. Se podrá acceder al 
juego a través de la dirección 
http://getxotik.org, disponible para jugar tanto 
en ordenadores, tabletas como teléfonos 

móviles. El juego está disponible en euskara, castellano e inglés. 
El juego ha sido elaborado con la colaboración de las ONGDs del Grupo de Trabajo que han 
participado de manera activa en su elaboración. 
En enero de 2017 ha suscitado el interés de la revista electrónica de la red de redes referente en el 
mundo de la Cooperación a nivel europeo, Platforma. Este organismo cuenta con la participación de 
la asociación de entidades vascas cooperantes, Euskal Fondoa, junto con sus homólogas Europa. 
Por otra parte, los KZgunea, del municipio, también lo utilizarán en las sesiones de formación de 
Internet. 
 
 
 
3.2.3. 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 cuanto a las actividades principales realizadas a lo largo de 2017 podemos destacar las 
siguientes: 
 
 
3.2.3.1. Marcha de Orientación 
El 30 de septiembre, 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 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. Asimismo el recorrido sirvió para dar a conocer 
los comercios que participan en la iniciativa SolidaridUp. 



  

                                                                                             

 
17

 
 
 
3.2.3.2. Getxo se despierta con café y cacao de Comercio Justo 

Con motivo del Getxotik Mundura Mundutik Getxora 
se llevó a cabo de manera consecutiva desde 2013 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 60 bares y restaurantes de Algorta, Romo y 

Las Arenas que durante noviembre (del 9 al 11 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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.3.3. Entrega de cesta de Comercio Justo 
Con motivo del Getxotik Mundura Mundutik 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 Amaya, en el 
que la concejala responsable de Cooperación 
Irantzu Uriarte hizo entrega de la misma al 
ganador de la presente edición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.4. 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 está 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. 
Desde el Área de Cooperación se están impulsando aquellas relacionadas principalmente con el 
Comercio Justo. 
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3.2.3.5. Jornadas ciudadanas: Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Valladolid 

El 15 de marzo de 2017 en Valladolid el Ayuntamiento de 
Getxo fue invitado a participar en calidad de ponente para la 
Mesa inspiradora “Las Autoridades Públicas como 
consumidoras responsables: claves para ejercer una compra 
pública ética y de Comercio Justo”. En dicha mesa se contó la 
experiencia de Getxo en torno a la compra pública ética y el 
Comercio Justo analizando las Dificultades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades. En la mesa se compartió también 
las experiencias del Ayuntamiento de Zaragoza. 
En la misma jornada también participaron la Junta de Castilla 
y León, Ideas, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de 
Valladolid, Sodepaz, Plataforma de Comercio Justo de 
Valladolid, Coordinadora de ONGD de Castilla León. 
 
 
 
 
 

 
3.2.3.6. II Encuentro de Ciudades por el Comercio Justo, 
Madrid 
El 26 de octubre de 2017 se celebró en Madrid, el IV 
Encuentro de Ciudades por el Comercio Justo al que fue 
invitado el Ayuntamiento de Getxo dentro de la mesa de 
Buenas Prácticas dentro del Programa Ciudades por el 
Comercio Justo.  En la misma mesa participaron el 
Ayuntamiento de Madrid, el Grupo de Trabajo de León, el 
Ayuntamiento de Córdoba y Ayuntamiento de Lugo. 
El encuentro se celebra cada cuatro años y sirve para poner en 
común el trabajo que se realiza por las diferentes ciudades 
que forman parte del programa así como de otras que están 
interesadas o en proceso de incorporarse al mismo. 
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3.2.4. European Days of Local Solidarity: Alianzas locales para el desarrollo sostenible: 
Apoyo de la Cooperación Internacional para el fomento de capacidades eficaces y con 
objetivos concretos en los países en desarrollo 

El 16 de noviembre se celebró en Getxo la 
segunda edición del European Days of Local 
Solidarity, en la que además también participaron 
Roma, Paris, Barcelona, Nantes… EDLS es una 
campaña de actividades regionales y nacionales 
que, organizadas de forma autónoma, comparten 
la idea de que la cooperación descentralizada debe 
jugar un papel destacado en la agenda global, ante 
la necesidad de informar y comprometer a la 
ciudadanía con el fin de conectar los retos locales 

con los objetivos globales. Las diferentes actividades se celebraron entre el 12 y el 24 de 
noviembre. En el caso de Getxo se incidió en el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) número 
17(Alianzas para lograr los Objetivos). La jornada fue organizada por el Ayuntamiento de Getxo, 
Euskal Fondoa y Platforma. 
A modo de resumen se puede ver el siguiente video con las participantes en las Jornadas: 
https://vimeo.com/250433054  
En total unas 50 personas asistieron a la jornada. 
 
 
 
3.2.5. Futbol Perú, Cusco. 
El coordinador de la Escuela de Fútbol de Getxo, 
Asier García, viajó a Perú a participar en un 
proyecto de cooperación, fruto de la colaboración 
entre el Área de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Getxo, Getxo Kirolak y la 
ONG Zabalketa.  
El proyecto ha consistido en el desplazamiento a 
Cusco, del 1 al 23 de julio, del, para mejorar la 
metodología de los entrenamientos. Además del 
objetivo futbolístico, se ha tratado de trabajar la 
motivación y valores como la solidaridad, trabajo en equipo y sacrificio, ya que no podemos olvidar 
las dificultades del medio, al encontrarse en una zona situada a unos 3.500 metros de altura sobre el 
nivel del mar. 
En concreto, el entrenador getxotarra ofreció a profesores de varias comunidades una formación de 
40 horas sobre la metodología empleada en los entrenamientos.  Además, durante la primera 
semana también trabajó los entrenamientos con el equipo de infantiles del Club Cienciano de 
Cusco, uno de los clubs más histórico de Perú, y que ahora milita en la Segunda División.  A 
continuación, Asier García visitó las comunidades locales cercanas para entrenar con dichos 
entrenadores y sus jugadores/as.  Finalmente, durante la última semana, se organizó un pequeño 
campeonato en Cusco, con el fin de poner en práctica lo aprendido y, sobre todo, con el ánimo de 
motivar a las personas jóvenes de allí. 
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3.2.6. Vulneración de Derechos Humanos en el Sahara Occidental. 
El 20 de noviembre se organizó en Getxo una charla sobre la Vulneración de Derechos Humanos en 
el Sahara Occidental. La charla fue 
organizada por el Área de Cooperación con 
el apoyo de Euskal Fondoa, Hegoa, Aranzadi 
Zientzia elkartea y Getxo Pro Sahara 
ATFAL. 
La charla contó con la presencia de Carlos 
Martín Beristain y Paco Etxeberria que 
detallaron gracias a su larga trayectoria con 
todo detalle la situación actual del Sahara 
Occidental. 
A la sesión asistieron 60 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                             

 
21

IIVV..  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 saharauis 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 2017 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 2014. Tal y como se aprecia el mayor número de menores llego en 
2014, llegando a ser 26 los que pasaron el verano en nuestro municipio. Los últimos años se ha ido 
dando un progresivo descenso en el número de menores acogidos, llegando en 2017 a 9 menores, 
siendo 5 saharauis y 4 el Este Europa. 
 
 
Gráfico 6 
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44..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
Mediante la convocatoria de 2017, se han financiado a las entidades que han solicitado subvención, 
que en este caso han sido Ukrania Gaztea, Chernobileko Umeak y Bikarte. 
  
Proyecto Acogimiento temporal de menores de Chernóbil de 2017 
País  Ucrania ONGD Ukrania Gaztea 
Subvención 400 € Total 11.500,00 € 
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 menor. 

 
Proyecto Acogida temporal de niños rusos y bielorrusos 
País  Bielorrusia ONGD Bikarte 
Subvención 800,00 € Total 3.729,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 45 menores y 2 responsables, procedentes 

de Rusia, de las siguientes regiones: 
• Murmansk. 
• Siberia Occidental. 
• Volvogrado 
• Briansk. 
• Krasnoyarsk. 
2 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 2 menores. 

 
Proyecto Acogimiento de niños y niñas de Chernóbil 
País  Ucrania ONGD Chernobileko umeak 
Subvención 400,00 € Total 65.000,00 € 
Resumen Es un programa que se desarrolla desde hace años, que organiza acogimientos de niñas y niños 

ucranianos, de la región de Chernóbil (incluida en la Región de Kiev), que trata de mejorar su salud 
con estancias temporales fuera de su entorno contaminado por la catástrofe nuclear de Chernóbil. El 
acogimiento en familias vascas les ayuda a tener otra percepción de una realidad social diferente a la 
suya, en la que los valores de igualdad, tolerancia y respeto, están más considerados y desarrollados. 
En 2017 un menor ha sido acogido por una familia. 

 
 
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 unánime 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 
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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 ido 
decreciendo motivado principalmente por la reducción del número de años que los menores pueden 
venir a pasar el verano con nosotros y por la reducción en general del número de memores que salen 
de los campamentos de refugiados. 
 
En cuanto a la acogida de 2017 a continuación se presentan de forma resumida los datos más 
interesantes: 
 
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 2017, fueron acogidos por familias getxotarras 5 menores, 2 niñas y 3 niños. 

 
 
44..33..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 
4.3.1. Recepción municipal 
 

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. 
 
El encuentro se celebró el 7 de julio de 
2017 en el Salón de Plenos del 
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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. 
 
 
4.3.2. Jornada de reflexión sobre el Programa Vacaciones en Paz 
El 25 de noviembre organizado por el 
Ayuntamiento de Donostia y la UCS (Unidad 
de Coordinación Sahara) de Euskal Fondoa se 
celebró un encuentro entre todos los agentes 
de Euskadi que participan en el Programa 
Vacaciones en Paz. 
Entre los asistentes además de asociaciones, 
instituciones públicas estuvieron presentes los 
representantes del Frente Polisario y su 
delegado Abdulah Arabi. 
Desde Getxo participaron en la jornada la 
Asociación Getxo Pro Sahara ATFAL y el 
Área de Cooperación del Ayuntamiento de 
Getxo. 
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VV..  AACCCCIIÓÓNN  HHUUMMAANNIITTAARRIIAA  
 
En 2017, 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 2017 Subvención 21.000,00 € 
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 del municipio. 
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..11..  CCrriissiiss  eenn  CCoolloommbbiiaa  
 
Proyecto Emergencia en Bahía Solano 
País  Colombia 
ONGD Zabalketa 
Fecha Julio 2017 Subvención 10.000 € 
Resumen Tras las graves inundaciones 

ocurridas el pasado mes de junio 
en la localidad Bahía Solano-
Chocó, en Colombia. Con la 
presente intervención se realiza 
una aportación para atender a 
3.000 familias, mediante la 
provisión de elementos básicos 
de auxilio, como alimentos, 
abrigo y refugio, medicinas y 
enseres. Se ayudará a la 
población más vulnerable, como 
son las mujeres cabeza de hogar, 
mujeres con hijos menores de 

edad a su cargo, mujeres con hijos e hijas con discapacidad y personas ancianas.  
Las últimas inundaciones ocurridas en esta zona, muy castigada durante todo el año, dejaron 
alrededor de 15.000 personas damnificadas. 
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VVII..  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  OONNGGDDSS  DDEE  GGEETTXXOO  
 
En 2017 y vistas las necesidades del tejido asociativo getxotarra que trabaja en el campo de la 
cooperación al desarrollo, desde el Área de Cooperación del Ayuntamiento se impulsa 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 18.720 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 cinco entidades, siendo la distribución la siguiente: 
 

GGKE / ONGD Subvención 
Zabalketa 6.664,16 €  
Perualde                  2.140,00 €  
Getxo Pro Sahara ATFAL                 2.085,00 €  
San Martín de Tours                 1.008,00 €  
Entreamigos – Lagun Artean 6.822,84 €  
TOTAL 18.720,00 € 
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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. 
� Junio, 20º aniversario de la ONG getxotarra Perualde. 
� Junio, proyección de la película Habibi de la mano de la Asociación Biladi en la que estuvo 

presente la activista Jaldía Abubakra. 
� Septiembre, Getxo Folk, espacio solidario. 
� Octubre, de la mano de Zabalketa mesa redonda con mujeres lideresas rurales de Bolivia. 
� 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. 
 
 
77..22..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  oottrraass  iinniicciiaattiivvaass  mmuunniicciippaalleess  
 
Sin extenderse demasiado, en 2017 el Área de Cooperación ha participado de manera activa en otras 
iniciativas o proyectos municipales, en los cuáles otras áreas han pedido colaboración en la misma. 
A destacar estarían las siguientes: 

• Getxo Elika. Iniciativita impulsadas por Promoción Económica y Getxo Kirolak. Más 
información en: http://www.getxoelika.eus/  

• BentaraNoa: Iniciativa impulsada por Participación Ciudadana en la que se busca recuperar 
el espacio de La Venta. Más información: http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/ 

• Thinking Fadura: espacio de reflexión sobre la apertura del Parque de Fadura a la 
ciudadanía en general. Más información: http://thinkingfadura.eus/es/ 

• Wanted: concurso para iniciativas juveniles impulsado por Juventud y Promoción 
Económica. Más información: http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-
becas/wanted 
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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 2017, 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 2016 y propuestas de mejora. 
� Convocatoria de subvenciones de proyectos de 2017. 
� Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en 

el municipio de Getxo. 
� Ayuda de emergencia a Colombia 
� Colaboración en la organización del Mercado Solidario del Libro Usado. 
� Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XX edición, preparación. 
 
En total se han celebrado tres reuniones en 2017: 

Fecha de la reunión ONGDs asistentes Nº de temas tratados 
17/02/17 10 7 
25/09/17 13 6 

TOTAL 2 reuniones 23 13 temas tratados 
Media 11,5 (82,14%) 6,5 

 
Todas las actas del Grupo de Trabajo, están disponibles en: http://www.getxo.eus/es/cooperacion-
al-desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-cooperacion 
 


