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I. VISIÓN LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GETXO EN 2008
1.1. Objetivos
Tal y cómo viene recogido en el Plan de Legislatura 2008-2011, 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:
9 Destinar el 0,7% de los ingresos del presupuesto municipal a la Cooperación al Desarrollo.
9 Sensibilizar y educar para el desarrollo a la ciudadanía getxotarra.
9 Impulsar el Comercio Justo tanto dentro del Ayuntamiento como entre la población
getxotarra en general.
9 Impulsar la labor de coordinación y asesoramiento desde el Grupo de Trabajo con ONGs del
municipio.
9 Subvencionar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas de los países
desfavorecidos.
9 Subvencionar proyectos dirigidos a paliar situaciones de emergencia o de ayuda
humanitaria.
9 Valorar la perspectiva de género como criterio en la concesión de subvenciones para la
cooperación al desarrollo.
9 Incluir el anexo de indicadores de género en la convocatoria anual de subvenciones.
9 Participar en EUSKAL
FONDOA, financiando
proyectos y formando parte de
su Junta Directiva.
9 Impulsar los programas
VACACIONES EN PAZ, de
acogida de niños y niñas
saharauis y los dirigidos a la
acogida de niños y niñas del este
europeo.
9 Realizar trabajos de seguimiento
y de evaluación de proyectos
subvencionados.
9 Fortalecer el tejido asociativo
municipal que trabaja en el
ámbito de la cooperación.
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1.2. Datos generales
En 2008, el presupuesto total del Área de Cooperación ha sido de 520.617 euros, siendo las
principales acciones realizadas las siguientes:
• 344.851,00 euros de la Convocatoria anual de subvenciones:
o 12 proyectos de cooperación con una dotación total de 278.262,11 euros
o 3 proyectos de sensibilización por un importe total de 39.588,49 euros
o 5 proyectos de acogida por 9.000 euros.
o 1 ayuda humanitarias y/o de emergencia por 18.000 euros
• 10.254 euros del “I Mercado del libro solidario”, organizado por el Aula de Cultura.1
• 53.459 euros convenio con Euskal Fondoa.
• 14.960 euros Programa Vacaciones en Paz.
• 35.000 euros XI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
• 5.559,41 euros, otras acciones de sensibilización2.
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,
Centro Económico y de Desarrollo Behargintza, 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

Proyectos de cooperación en el Sur3
Proyectos de sensibilización y
educación para desarrollo
Ayuda humanitaria o de emergencia
Acogida
Fortalecimiento ONGDs de Getxo
Total

Euros
331.218,56 €
77.968,13 €
18.000,00 €
23.960.00 €
18.000,00 €
469.146,69 €

A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación
porcentual. En 2008 al contar con un presupuesto prorrogado los montos totales no varían con
respecto al año anterior, si bien, se debe destacar la inclusión de una nueva convocatoria de
subvenciones que tiene por objeto fortalecer el tejido asociativo del municipio.

1

Aporte económico realizado por el Aula de Cultura, tras la venta de libros en la Feria.
Taller sobre feminicidio, Vidas Minadas …
3
En el monto económico de proyectos realizadas en el Sur, no se incluye el aporte realizado por el Aula de Cultura, ya
3
que no corresponde a la partida presupuestaría del Área de Cooperación.
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Gráfico 1
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En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 1992 hasta el
último año, 2008. Como se puede observar la evolución del Área no ha parado de crecer desde
entonces.
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN

La asignación de los proyectos de cooperación se realiza por dos vías. La primera se realiza a través
de la convocatoria de subvenciones 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 2008.
2.1. Convocatoria anual de subvenciones
En 2008, el monto total destinado a proyectos de cooperación en Países en vías de desarrollo ha
sido de 278.262,11 euros financiando un total de 12 proyectos, que vienen detallados a
continuación.
Proyecto
Estufas mejoradas y salud medioambiental, Fase II, en la Aldea de La Felicidad
Guatemala
País
Medicus Mundi Bizkaia
ONGD
Subvención 29.000,00 €
41.886,45 €
Total
El proyecto se localiza en la Aldea de
Resumen

la Felicidad perteneciente a la
municipalidad de Coatepeque en el
Departamento de Quetzaltenango.
Coatepeque tiene una población de
123.000 personas (51% mujeres). Su
población es indígena maya de los
grupos Kìchè y Mam.
Se trata de un región de grandes
extensiones que producen cultivos
para agro-exportación: algodón, caña
de azúcar…
La Aldea de la Felicidad es una
comunidad rural compuesta por
3.492 habitantes (1.754 mujeres y
1.738 hombres) La actuación se enmarca en el sector número 3, que tiene 106 familias.
En salud, no se dispone de un centro de salud comunitario, contándose con un dispensario;
cuando los casos son graves se desplazan a los enfermos al hospital municipal de Coatepeque.
En cuanto a la salud los datos son preocupantes, de cada 1000 niños nacidos 63 mueren antes
de cumplir el primer año de vida siendo las enfermedades respiratorias una de las principales
causas de la mortalidad.
En relación al saneamiento básico, las basuras generadas son quemadas en las áreas cercanas
a la viviendas. En el área rural, escasean las viviendas de calidad, ya que están construidas de
bambú, caña y madera, con el suelo de tierra. Para cocinar utilizan leña y cocinan dentro de
las viviendas, con lo que las mujeres están expuestas al humo provocado por la combustión.
Por ello, el proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud e higiene mediante el
acceso de estufas mejoradas, impulsando para ello la estructuración comunitaria y la
participación de las mujeres en los espacios públicos.
Las acciones a realizar se concentran en las siguientes áreas:
1. Instalación de 106 estufas mejoradas
2. Concienciación en la población sobre el impacto del humo en la salud
3. Fortalecimiento de la organización comunitaria y de la participación de las mujeres.
4. Conocimiento por parte de los actores locales de las experiencias de salud del Caserío
El Reparo y de la Aldea la Felicidad, apropiándose de una metodología propia para
realizar el seguimiento y poder replicar la experiencia en otras comunidades.
Gracias la experiencia del Caserío El Reparo, además de los beneficios para la salud, la
instalación de cocinas mejoradas ha supuesto una reducción del consumo de leña en casi 2/3;
lo que además contribuye a evitar la deforestación de la zona y en caso de desastre natural los
efectos del impacto serán menores
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Proyecto

Fortalecimiento de la Unión Nacional de Mujeres Saharuis (UNMS):
Acompañamiento en su proceso de empoderamiento
Campamento de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia)
País
Getxo Pro Sahara ATFAL
ONGD
Subvención 19.400,00 €
37.028,51 €
Total
Hace 30 años el Sahara Occidental fue ocupado por Marruecos lo que provocó la salida de
Resumen

miles de saharauis hacia la hamada (desierto) de Argelia. Se estima en 150.000 la población
refugiada que habita los campamentos en Tindouf. Hoy en día continúa sin resolverse el
conflicto político a la espera de un referéndum auspiciado por Naciones Unidas.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia que tiene realizada la UNMS para el periodo
2007-2011, en el que se destaca contar con herramientas, conocimientos y estrategias
adecuadas para defender y hacer valer los intereses que tienen como mujeres.
Las Casas de las Mujeres son concebidas como un medio y no un fin en sí mismas, ya que
tratan de convertirse en un punto de referencia de las mujeres para posibilitar su trabajo
conjunto.
El proyecto tiene por objetivo seguir potenciando y posibilitando el trabajo que se hace desde
las casas de las mujeres, para ello pretende fortalecer a la UNMS y potenciar los procesos de
formación interna en las Wilayas de Smara y Ausserd.
Las actividades a realizar son las siguientes:
• Cursos formativos en las Casas de la Mujer como espacios dinámicos y de encuentro.
• Creación de guías que sistematicen al experiencia puesta en marcha con al UNMS.
• Consolidación del movimiento vasco de apoyo a la UNMS a través del trabajo de la
Red Vasca de Apoyo a la UNMS.
• Equipar adecuadamente la Casa de la Mujer de Ausserd.

Inauguración de la Casa de Mujer de Smara, fuente: Getxo Pro Sahara ATFAL

Las beneficiarias del proyecto serán las 20 mujeres que en el futuro serán formadoras, además
de las mujeres de las Wilayas de Smara y Ausserd que dispondrán de las Casas de la Mujer.
Las Casas de la Mujer ofrecen las siguientes actividades:
• Formación en: feminismo, derechos de las mujeres, participación política.
• Recursos culturales: biblioteca, videoteca, promoción de la cultura saharaui.
• Asesoría técnica a las cooperativas y venta de productos de las mismas.
• Autocuidado del cuerpo y de la salud: deporte, higiene…
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Proyecto

Fortalecimiento de las capacidades productivas y microempresariales de la mujeres
artesanas de tejidos de La Joya
Bolivia
País
Izan Elkartea
ONGD
Subvención 29.000,00 €
43.278,14 €
Total
El proyecto se desarrolla en Bolivia en el Departamento de Oruro, provincia Cercado. Sección
Resumen

municipal Caracollo, comunidad La Joya.
Oruro se encuentra 3.076 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que el terreno sea agreste
y sufra continúas heladas, teniendo un clima característico del altiplano.
El acceso a la comunidad de La Joya se realiza por la carretera bioceánica, y cuenta con
servicios básicos como agua, energía eléctrica, tratamiento de agua y servicio de recogida de
basuras.
En cuanto a la economía la principal actividad es la agricultura, pero se trata de producción de
subsistencia, debido fundamentalmente a la baja calidad del terreno y al clima adverso.
En 1983 la comunidad de La Joya, organizó una cooperativa minera que se dedicaba a la
extracción de oro. Posteriormente la empresa Inti Raymi se ubicó en las cercanías de La Joya
y se intereso por la explotación de La Joya consiguiendo sus derechos. La comunidad llevó a
juicio a la empresa, pero perdió. Sin embargo, las mujeres a través de un convenio con la
empresa consiguieron crear una microempresa de tejidos para ellas. Empero, si bien cuenta
con talleres y maquinaria, es totalmente necesario incorporar capital para que pueda despegar
dicha microempresa.
El proyecto tiene una doble finalidad, por un lado lanzar la producción comercialización y,
por otro lado, conseguir que la migración deje de ser una estrategia social de la comunidad.
Para ello, el proyecto pretende incrementar la capacidad productiva de 20 mujeres artesanas
de tejidos de La Joya.
Con la ejecución del proyecto se espera conseguir los siguientes resultados:
• Fortalecer institucionalmente la Asociación de mujeres tejedoras Wayra
• Dotar al taller de los suficientes materiales.
• Abrir tres canales de comercialización a nivel local, regional y nacional.
Siendo las actividades planteadas las siguientes:
1. Planificación del proceso
2. Organización de las 20 mujeres tejedoras de los telares Wayra
3. Constitución legal de la asociación de mujeres tejedoras
4. Plan de actividades de la Asociación Wayra.
5. Elaboración de un dossier publicitario
6. Cursos de formación de microempresas.
7. Estudio de mercado para la apertura de nuevos canales de comercialización.
8. Comercialización
9. Exposición en el Getxotik Mundura Mundutik Getxora de fotografías y materiales
elaborados en el proyecto.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia.
República Democrática del Congo
San Martín de Tours y Misiones Diocesanas

35.000,00 €
91.732,00 €
El proyecto se ubica en la provincia de Katanga (antigua Shaba), 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; la
extensión de Katanga es similar a la que ocupa España y cuenta con un población total de 4
millones de personas.
La principal actividad económica de la zona, es la agricultura, pero se trata de una agricultura
de subsistencia de la que es muy difícil sacar un mayor provecho dado el estado empobrecido
que tiene el suelo.
La situación socio - política de la República Democrática del Congo 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.
Ante la situación descrita, se plantea el presente proyecto, como continuación de acciones
anteriores desarrolladas en la zona, subvencionadas por el Ayuntamiento de Getxo, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, facilitando la escolarización en

educación primaria, secundaria y universitaria de las personas en edad escolar.
Alumnos recibiendo material escolar en Kansenia, fuente: San Martín de Tours.

Para el proyecto de 2008, se tiene previsto actuar en los siguientes ámbitos:
• Mantener la asistencia de niños/as escolarizados en primaria y secundaria.
• Acceso de jóvenes de ambos sexos a estudios universitarios y de formación
profesional
• Capacitación de maestros/as de primaria y secundaria.
• Rehabilitación de las escuelas de Mangi, Kalulu y Mutobo.
• Compra de pupitres para la escuela de Secundaria de Pedagogía de Kapiri.
En la ejecución del proyecto, participa directamente el Comité de Impulso a la Enseñanza que
se encarga de realizar el control y seguimiento de la ejecución del proyecto.
Se beneficiarán de forma directa de los resultados del proyecto los y las 2.100 chicas y chicos
en edad escolar que podrán disponer de oferta educativa en condiciones favorables.
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Proyecto

Apoyo a la población discapacitada saharaui de los campamentos de refugiados/as
de Tindouf
Campamento de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia)
País
Getxo Pro Sahara ATFAL
ONGD
Subvención 9.000,00 €
24.275,00 €
Total
Hace 30 años el Sahara Occidental fue ocupado por Marruecos lo que provocó la salida de
Resumen

miles de saharauis hacia la hamada (desierto) de Argelia. Se estima en 150.000 la población
refugiada que habita los campamentos en Tindouf. Hoy en día continúa sin resolverse el
conflicto político a la espera de un referéndum auspiciado por Naciones Unidas.
En esta situación de refugio, la primera necesidad a su llegada fue la de frenar la alta
mortalidad que sufrió la población saharaui. Pasado el tiempo y gracias al apoyo recibido por
organizaciones internacionales así como a la propia organización de los campamentos por
parte de los saharauis esa mortalidad se redujo a parámetros normales. En este contexto es
donde toma centralidad la atención a personas discapacitadas. En la actualidad, las personas
discapacitadas (epilepsia, parálisis cerebral, poliomielitis, síndrome de Dawn, sordomudez,
ceguera, parálisis facial, enanismo hipofisiario y oligofrenia).
Los Campamentos de Refugiados cuentan con los siguientes Centros de Educación Especial,
en las wilayas que se mencionan a continuación:
• Dajla: creado en 1994, cuenta con 95 matriculados.
• Ausserd: creado en 1998, cuenta con 216 matriculados.
• El Aaiun: inaugurado en 2000, cuenta con 220 matriculaciones.
• 27 de Febrero: inaugurado en 2006 y con bastantes necesidades de infraestructura sin
cubrir.
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los discapacitados saharauis, para
conseguirlo se plantean las siguientes actividades:
• Continuar disponiendo de una labor de apoyo presencial directo a través de
cooperantes especializados con una periodicidad mínima de una quincena anual.
• Adquirir un vehículo todo-terreno, para facilitar la movilidad en los campamentos
tanto del personal de los centros como de los pacientes.
• Construir un pequeño almacén para regular la distribución de materiales perecederos
y otros.
• Crear aulas de psicomotricidad.
• Impulsar el trabajo de los talleres de carpintería y de costura.
• Compra de alimentos y material higiénico.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Centro de Salud Mental Telema

República Democrática del Congo
ECCA Romo
9.000,00 €
18.000,00 €
El proyecto se ubica en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, las
actividades propias del proyecto se desarrollan en el Centro de Salud Mental Telema.
El centro ofrece atención sanitaria a personas que padecen trastornos mentales graves,
formación a sus familias y a agencias de salud para la detección y seguimiento de
enfermedades psíquicas. Además, posee un taller para las personas con patologías más graves,
en el que realizan trabajos manuales que posteriormente son puestos a la venta, trabajos de
corte y confección, jardinería, pintura, manualidades, cocina, etc. Funciona como un Centro
de día completo ofreciendo a los enfermos comida elaborada allí mismo.
Desde 2004 se cuenta con un Centro de Acogida de mujeres “Bethanie”, que surge desde el
proyecto integral de Telema, persiguiendo el objetivo general de ayudar a las enfermas
mentales abandonadas en la calle a recuperar su salud y reintegrarlas en las familias.
La necesidad del centro viene marcada por la total indefensión en la que se encuentra el
enfermo mental en la sociedad africana, ya que impera la cultura o religión animista y suelen
ser por ello los culpables de las situaciones inexplicables que suelen suceder.
Además muchos de los pacientes del centro son personas que han sufrido un conflicto bélico
y que quedan marcados por depresiones y enfermedades mentales.

Entrada a Telema, fuente: Ecca Romo

Para conseguir los resultados esperados del proyecto se van a realizar las siguientes
actividades:
 Compra de medicinas y elementos imprescindibles para la detección de los
tratamientos.
 Compra de material para el trabajo en el taller tanto en la costura como para los
trabajos manuales.
 Compra y renovación de elementos informáticos y material de oficina pertinentes
para el seguimiento de los pacientes tratados.
 Cursos para la formación de agentes de salud.
 Encuentros con las familias de los/as enfermos/as.
 Coordinación con el Centro estatal cerrado de Kinkole
Las personas beneficiarias del proyecto serán las y los pacientes del centro; al día se atienden
a más de 100 personas en el centro.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Promoción de los valores democráticos en los barangayes de Zamboanga
Filipinas
Zabalketa
29.000,00 €
40.846,31 €
El proyecto se desarrolla en Zamboanga en la isla de Mindanao, Filipinas.
Mindanao es una de las regiones más pobres de Filipinas, donde además se da un conflicto
armado. Primero entre el Gobierno y separatistas musulmanes, y segundo un conflicto con
insurgentes comunistas; situaciones que han causado hasta la fecha cerca de 160.000 muertes
y casi dos millones de desplazamientos.
A esta situación se debe añadir la debilidad en la que se encuentra Filipinas ya que sigue
dándose la corrupción, la evasión de capitales, problemas fiscales y una insostenible gestión
de recursos y de calidad medio ambiental.
Zamboanga city cuenta con 601.794 habitantes, tiene por principal dialecto el chavacano, que
es una mezcla de castellano y dialectos locales.
En 2007 el Ayuntamiento de Getxo financió un proyecto que ha hecho posible diseñar un
sistema de evaluación para los CETS (Civic Education Training Seminars): En la evaluación
de dicho proyecto se detectó la necesidad de incidir en los “Barangays Officers”. Los
Barangays Officers son el primer nivel de participación administrativa y asumen funciones
organizacionales y judiciales de forma simultánea. El propósito de los barangays es
solucionar los conflictos al nivel más básico y prevenir problemas de escasa importancia para
que no adquieran una mayor relevancia.
Sin embargo, los barangays officers no cuentan con una formación específica lo que ha traído
consigo que el sistema sea ineficaz. Además existe una crisis generalizada sobre la confianza
en el sistema democrático. Por lo que para impulsa la solución pacífica de los conflictos se
incorporan al proyecto la metodología empleada en los CETS, con las siguientes estrategias:
• Actualizar y adecuar un material formativo.
• Acuerdo marco con agentes locales de desarrollo y con instituciones públicas
• Diseñar e implementar un programa de formación para los barangays.
El objetivo del proyecto por lo tanto es impulsar la incorporación de valores democráticos en
los espacios y procesos de toma de decisiones de las políticas públicas de los Barangays de
Zamboanga para fomentar el ejercicio de una ciudadanía responsable e incluyente.
Para ello, se esperan conseguir los siguientes resultados:
• Profesorado motivado y con competencias de contenidos y procedimientos para la
transmisión de valores ciudadanos en el ámbito educativo formal.
• Agentes locales e instituciones públicas comprometidas en la incorporación de un
programa de educación civil en las escuelas.
• Oficiales Barangay motivados y con competencias para resolver conflictos sociales
comunitarios.
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Proyecto

Mejora de las condiciones educativas y de equidad de género del alumnado de la
Institución educativa inicial municipal Cielito Azul y del sector 5 del Centro
Poblado el Milagro
Perú
País
Circulo Solidario Euskadi
ONGD
Subvención 28.400,00 €
63.908,83 €
Total
El proyecto se desarrolla en El Milagro. Municipalidad de reciente creación (1981) en base a
Resumen

una resolución del Consejo Provincial de Trujillo.
La municipalidad de Trujillo cuenta con una población según el estudio realizado por Circulo
Solidario de Perú de 21.641 habitantes, el 91% de su población es emigrante que proviene en
su mayoría de Trujillo. El Milagro tiene muchas de las características de los cinturones de
pobreza que suelen darse en torno a grandes ciudades.
En cuanto a la estructura familiar el 66% son familiares nucleares (menos de 5 miembros) y el
33% están integradas por más de 6 miembros.
En cuanto a infraestructuras las necesidades son grandes, entre otras el servicio del agua es
limitado y no alcanza a toda la población, racionalizándose su servicio entre 2 y 4 horas
diarias.
En el sector educativo las necesidades de infraestructuras tampoco están cubiertas en su
totalidad y las que están en funcionamiento tienen grandes deficiencias, ya que por ejemplo
no cuenta ninguna de ellas con letrinas y las escuelas están construidas con adobe y techos de
calamina.
La infancia en general se encuentra con grandes dificultades ya que por cada familia hay un
gran número de niños con escaso acceso a la educación y a la salud, niños en situaciones de
abandono y niños trabajadores.
En cuanto a la juventud, ésta tampoco se encuentra mucho mejor, ya que se da un alto índice
de embarazos no deseados, violencia familiar, existencia de pandillas, problemas con las
drogas y el alcohol, escaso nivel educativo…
Ante la situación descrita el proyecto pretende mejorar las condiciones educativas con
equidad de género del alumnado de la Institución Educativa Inicial Municipal (IEIM) “Cielito
Azul”.
Para ellos se espera conseguir los siguientes resultados, con la ejecución del proyecto:
1. Padres y madres sensibilizados e involucrados en la promoción del desarrollo integral
de sus hijos/as.
2. Docentes mejor cualificados que cuenten con una mayor equidad de género.
3. Dotar el IEIM “Cielito Azul” de una adecuada infraestructura.

El IEIM Cielito Azul tiene 20 alumnos que serán los beneficiarios directos del proyecto, así
como los docentes tanto de Cielito Azul como del resto de instituciones educativas del
municipio y por último los padres y madres de los alumnos/as.
Los niños y niñas tienen una edad comprendida entre 3 y 5 años.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Fortalecimiento del sistema de educación primaria saharaui
República Democrática Saharaui
Mundubat
26.904,39 €
35.878,52 €
El proyecto se ubica en los territorios liberados del Sahara Occidental, en concreto en
Agüenit, al Sur del Sahara Occidental y cerca de Mauritania.
El Sahara Occidental es la última colonia de África que queda por lograr su independencia.
Tras la retirada de las últimas tropas españolas del Sahara en noviembre de 1977, a raíz de los
Acuerdos Tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, se cedió a estas dos últimas el
control sobre el territorio saharaui; ocupación que se vio plasmada a través de la Marcha
Verde promovida por el anterior rey de Marruecos Hassan II. La ocupación provoco el éxodo
de gran parte de la población saharaui a los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia),
donde aún permanecen los campamentos organizados por el Frente POLISARIO para darles
refugio.
En 1987 Marruecos finaliza un muro defensivo dividiendo el Sahara en dos. De un lado
quedaba el lado occidental con salida al mar y con la mayor parte de las ciudades con mayor
población (en manos de Marruecos), y del otro lado el territorio liberado por el Frente
POLISARIO sin salida al mar y con ciudades de poca envergadura.
El territorio liberado se divide en 7 áreas militares, organización que sigue manteniendo hoy
en día. Durante los años de la guerra el Frente POLISARIO tomó la decisión de mantener
lejos de la zona del conflicto a su población para garantizar su seguridad y evitar posibles
bombardeos marroquíes.
En 1997 tras la firma de los Acuerdos de Houston y ante el inminente referéndum que nunca
llego a celebrarse, el Frente POLISARIO tuvo que idear toda una logística que hiciese posible
que cerca de las 150.000 personas de los campamentos de refugiados de Tindouf pudiesen ir a
votar a sus ciudades y lugares de origen. Dentro de esa estrategia Agüenit era un punto clave
al contar con cierta población nómada, pero sobre todo con un pozo de agua. Además para
posibilitar el transito de la población en 1997 se construyó un hospital para prevenir que el
proceso del referéndum se alargase en el tiempo.
En la actualidad Agüenit cuenta con una población nómada pero que a su vez más sedentaria
y que pese a contar con un hospital bien equipado, no tiene un centro educativo de primaria,
por lo que los niños y niñas tienen que desplazarse hasta los campamentos de refugiados de
Tindouf para poder recibir una educación.
Con el objetivo de incrementar la cobertura del sistema educativo en los territorios liberados
del Sahara Occidental, se prevén realizar las siguientes acciones:
1. Construcción de una escuela polivalente.
2. Equipar la escuela con mobiliario básico: sillas, mesas…
3. Incentivar a dos profesores/as con medidas económicas.
4. Capacitar al profesorado.
5. Dotar de material fungible a la escuela: cuadernos, lapiceros…
6. Dotación de material didáctico.
Los beneficiarios del proyecto serían los 60 niños/as que viven en la zona que representan el
100% de los niños y niñas en edad de primaria. La escuela a construir tendría unos 350m².
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Proyecto

Mejora de la gestión municipal y comunitaria del recurso hídrico para consumo
humano en Santa Catarina de Ixtahuacán
Guatemala
País
Lagun Artean
ONGD
Subvención 29.000,00 €
40.513,02 €
Total
El proyecto se ubica en la municipalidad de Santa Catarina de Ixtahuacán, en la Región de
Resumen

Sololá.
Santa Catarina de Ixtahuacán se encuentra a 10 Km. de su antigua ubicación, después de que
el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología declarase la
zona de alto riesgo.
El municipio cuenta con 106 centros poblados de los cuales 49 corresponden a la Tierra Fría
(entre 2.500 y 3.100 metros de altura). De acuerdo al último censo y proyecciones realizadas
Santa Catarina cuenta con cerca de 45.000 habitantes, siendo prácticamente la totalidad de la
población del grupo maya – kiché.
La principal actividad productiva es la agricultura ocupando al 52,24% de la producción total,
los principales cultivos son: maíz, fríjol y en menor medida la papa y hortalizas y café.
La población de las comunidades de la Tierra Fría vive en un contexto de vulnerabilidad alto,
debido, entre otros factores, a la inseguridad en el abastecimiento del agua. Esta situación
provoca grandes índices de morbilidad asociados al deficiente abastecimiento del agua.
Uno de los factores que provoca esta situación es la percepción de los agentes vinculados a la
gestión del agua que se reduce a la construcción de la infraestructura.
No se tienen en cuenta factores fundamentales como la protección de las zonas de recarga
hídrica y un buen mantenimiento de los sistemas de agua. Son generalizadas las malas
prácticas dañinas para el medio ambiente, utilizando cada vez más terrenos para cultivos,
provocando un avance de la frontera agrícola, tala indiscriminada.
La municipalidad no ha sido capaz de diseñar un política que proteja los recursos naturales
del municipio.
Por otra parte, los diferentes comités que se encargan de la gestión del agua en las
comunidades tienen un fuerte contenido patriarcal, siendo los hombres los encargados de
decidir que tipo de actuación se va a realizar, dándose la paradoja de que son después las
mujeres las que en la familia tienen una mayor responsabilidad en la utilización de los
recursos hídricos.
Ante la situación descrita, el proyecto pretende mejorar la gestión del recurso hídrico para
consumo humano en 39 comunidades de Tierra Fría.
Para ello, se va a incidir en las siguientes áreas:
1. Dotar a la municipalidad tanto de herramientas y procedimientos para la protección y
la restauración de las zonas de recarga hídrica.
2. Desarrollar prácticas para la conservación de las fuentes de agua para consumo
humano.
3. Mejorar la gestión de los grupos comunitarios gestores del agua, atendiendo al uso
que hacen de él hombres y mujeres.

En las 39 comunidades objeto del proyecto viven según los datos recabados por Lagun Artean
en el terreno casi 14.000 personas de las cuales el 52,50% son mujeres.
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Proyecto

Programa de empoderamiento de las capacidades productivas de las mujeres mediante la
cría de vacas en el área de Kanekal

País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

India
Fundación Vicente Ferrer
10.000,00 €
49.975,00 €
El proyecto se ubica en las localidades de Devagari, Bommanahal y Uddehal-SC localizadas
en el Distrito de Anantapur, Región Uravakonda, área de Kanekal, pertenecientes al estado de
Andrha Pradesh.
El Anantapur se caracteriza por su
propensión a la sequía, lo que limita el
desarrollo de la actividad agropecuaria de la
que depende el 80% de su población.
El cultivo principal de la zona es el
cacahuete que se encuentra mal pagado en
el mercado internacional y que además
destruye la fertilidad de la tierra.
A la propia estructura económica de la
zona, se le debe sumar la diferencia
existente en el estrato social debido a la
diferenciación social por castas. Otro dato
preocupante es el infanticidio femenino, en
India según el censo de 1991 había solo 927
mujeres por cada 1000, La discriminación
sobre las mujeres es extensible al resto de
sectores: económico, social y político.
El proyecto apoya a 150 mujeres dalits y de
castas desfavorecidas de tres comunidades
rurales de Anantapur. Para ello se prevé
comprar 150 vacas mezcla de vacas Jersey
y búfalas Graded Murah.
FVF, cuenta además con un programa específico de aprovechamiento de recursos hídricos
para paliar los efectos de la sequía. Este programa busca dejar el monocultivo del cacahuete, y
cultivar otros cultivos, entre los que estarían los pastos para ganado, por lo que se considera
importante poder contar con ganado.
La leche será empleada para el consumo de las mujeres y sus familias, y el resto será para la
venta de tal manera que puedan generar recursos propios.
El proyecto cuenta a su vez con actividades de formación para las mujeres relacionadas con el
manejo y cuidado de las vacas así como de la importancia de la producción lechera.
Para asegurar que las vacas son adecuadas para la producción antes de su compra un
veterinario se encargará de su revisión, contratándose además un seguro para poder cubrir
cualquier problema que se pueda dar incluyendo el transporte del ganado.
Las mujeres que van a participar en el proyecto se encuentran organizadas y forman parte de
los shangams. Las mujeres tendrán en propiedad a las vacas, consiguiendo además que se
empoderen y se sientan orgullosas del trabajo realizado.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Educación integral con enfoque de género para mujeres rurales de León

Nicaragua
Mugarik Gabe
24.558,12 €
41.100,75 €
El proyecto se realiza en la Región de Occidente en los Departamentos de Chinandega y
León, en los municipios de Telica y Quezalguaque.
En Nicaragua el sector agrario genera el 40% del empleo. La falta de empleo hace que las
mujeres emigren a otros países, los bajos salarios y jornadas extenuantes y embarazos a
temprana edad sin responsabilidad paterna, originan la jefatura temprana.
En los últimos años los hogares con jefaturas femeninas crecieron un 8%. Además en
Chinandega y León en los últimos años tras las crisis del banano y del algodón, el desempleo
se ha incrementado de forma notable.
Ambas crisis han traído consigo un aumento de la producción de caña de azúcar, pero al tener
esta una mayor tecnificación en su elaboración, no ha necesitado de tanta mano de obra.
En Telica y Quezalguaque existen 856 pequeños productores (10% mujeres); pero sólo el 2%
es propietaria de tierras, por lo que tienen que alquilar parcelas para la siembra de granos.
En educación en estos municipios se han desarrollado algunos programas. Así desde 1997 se
impulsó el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos con la ayuda de la
cooperación española y que duró hasta el año 2005. Desde entonces y con la llegada del
programa “Yo si puedo” en diversas alcaldías sandinistas, se le ha dado continuidad con “Más
Educación para el Pueblo, Erradicación del analfabetismo” que ha contado con el apoyo del
nuevo gobierno. Sin embargo, el alcance de este programa es limitado porque se implementa
a través de técnicas audiovisuales, y no todas las comunidades tienen luz durante todo el año.
El proyecto pretende desarrollar procesos de alfabetización y post-alfabetización con enfoque
de género, así como facilitar la integración de las mujeres en la educación formal.
Los resultados que se esperan
conseguir son los siguientes:
• 75 mujeres acceden a la
Educación en los niveles de
alfabetización
y
postalfabetización
• 30 mujeres se integran en la
educación formal, dando
continuidad a sus estudios de
primaria y secundaria.
• Se fortalecen los aspectos
metodológicos
de
9
Alfabetizadoras que impulsan
los cursos de alfabetización y
post-alfabetización.
En total 105 mujeres de entre 18 y 60
años son las beneficiarias directas del
proyecto.
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2.2. III Mercado del Libro Solidario
Además de los proyectos subvencionados vía convocatoria de subvenciones, en 2008, el Aula de
Cultura de Getxo organizó el “III Mercado del libro Solidario”, entre el 25 y 27 de junio. Durante
esos días se recaudaron 10.250,00 euros, destinándose los mismos a un proyecto de educación que
Ayuda MAS había presentado a la convocatoria de subvenciones pero que la capacidad
presupuestaria no había llegado a poder financiar.
Proyecto
Programa de atención y prevención de adicciones en adolescentes y jóvenes en los
centros educativos de los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó.
Ecuador
País
Ayuda MAS
ONGD
Subvención 10.250,00 €
39.506,70 €
Total
El proyecto se desarrolla en Manabí en concreto en las localidades de los cantones de Manta,
Resumen

Montecristi y Jaramijó. Manabí está dividida en 22 cantones y cuenta con población de
1.186.025 habitantes de los cuales más de 320.000 son jóvenes (15 a 29 años). En Manabí se
ha dado un fuerte proceso migratorio, a otras ciudades ecuatorianas (Guayaquil y Quito) y a
España.
Manta cuenta con 192.322 habitantes, residiendo la mayoría en el área urbana. Por su parte,
Montecristi y Jaramijó son dos cantones pequeños que se encuentran cerca de Manabí.
En los últimos años se ha detectado un aumento del consumo de drogas entre la población
más joven. En Ecuador, existe un organismo encargado de controlar y prevenir el consumo de
drogas, sin embargo, sus presupuestos se han ido reduciendo año a año.
El aumento del consumo de drogas ha traído consigo el aumento de delitos. Por otra parte, el
aumento de consumo de drogas también se ha visto reflejado en un inicio más temprano del
consumo de cigarrillos y de alcohol empezándolo en la niñez.
El proyecto busca iniciar un proceso de prevención del consumo de drogas y de iniciación al
consumo entre los jóvenes. Se pretende incidir en la formación de los adolescentes para que
sean conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de estupefacientes y los graves
problemas que ello puede acarrear en sus vidas.

Imagen del día del Mercado del Libro Solidario en Algorta

Realizándose la siguientes actividades:
• Capacitación de los profesores/as en metodologías preventivas del consumo de
drogas.
• Incorporación al currículo escolar de materiales con diferentes actividades para
incidir en la prevención del consumo.
• Concurso escolar en el que se premiará las ideas aportados por los alumnos para
luchar contra el consumo de drogas.
• Trabajo preventivo con las familias en las que se haya detectado una iniciación a
través de formación a los padres y madres de los alumnos, para que puedan hacer de
actores preventivos.
Los beneficiarios directos del proyecto serán los adolescentes y jóvenes de Manta de 14 a 18
años.
Indirectamente se espera llegar a las familias de los adolescentes y al entorno de los mismos.
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2.3. Convenio con Euskal Fondoa
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) es una asociación
constituida en 1995 y que en la actualidad agrupa a 90 entes locales (32 de Araba, 24 de Bizkaia y
34 de Gipuzkoa), 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:
¾ Fomentar la cooperación al desarrollo.
¾ La sensibilización ciudadana.
¾ La coordinación institucional en materia de cooperación internacional.
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 25 de Mayo de 2001 aprobó la adhesión del
Ayuntamiento de Getxo 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.
De octubre de 2003 a 2007, Getxo ha participado en la Junta Directiva de Euskal Fondoa de vocal a
través de su concejal de Presidencia D. IMANOL LANDA JAUREGI.
A partir de octubre de 2007, con la renovación de la Junta Directiva tras las elecciones municipales;
pasa a ser miembro de la misma en calidad de vocal, Dña. BEGOÑA EZKURRA CIRUELOS,
Concejala Responsable del Área de Cooperación del Ayuntamiento de Getxo.
Por otra parte, en 2007, se renueva el convenio con Euskal Fondoa, de tal manera que queda
renovado anualmente de forma automática, sin que ninguna de las partes esté en contra, hasta el 31
de diciembre de 2011.
Desde 2001,se vienen financiando de forma ininterrumpida, a través del convenio proyectos en la
localidad de Tipitapa (Nicaragua).
A continuación se realiza una breve descripción del proyecto para 2008.
Proyecto
País
Entidad
Subvención
Total
Resumen

Construcción de obras de drenaje pluvial en el barrio Turín Ordóñez
Tipitapa, Nicaragua
Euskal Fondoa
48.101,00 €
158.279,57 €
Objetivo:
Reducir el impacto de las inundaciones por agua pluviales del sector que corren
superficialmente e inundan la viviendas, letrinas y provocan situaciones de
insalubridad al proliferar criaderos de vectores perjudiciales para la salud de los
habitantes del sector.
Resumen proyecto: Construcción de infraestructura básica de saneamiento ambiental
en el Barrio Oronte Centeno, por medio de la construcción de 500 metros lineales de
drenaje pluvial para encauzar las aguas de lluvia y evitar las inundaciones en las
viviendas. Rehabilitación y mejoramiento de la red vial del Barrio Oronte Centeno
Beneficiarios: 3.808 hombres, 3.711 mujeres, 694 niños y 783 niñas, total
beneficiarios: 8.996.
De forma indirecta a toda la población de Tipitapa (aprox. 130.000 habitantes)

18

Imagen del proyecto de 2007 antes de la actuación, fuente: Euskal Fondoa

Imagen del proyecto de 2007 después de la ejecución del proyecto, fuente: Euskal Fondoa.
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2.4. Distribución geográfica de los proyectos de cooperación al desarrollo
A continuación, en el gráfico 3, se presenta la distribución de los proyectos financiados en 2008 por
zona geográfica.
Gráfico 3
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2008 se desarrollan en
Centroamérica, destacando el segundo lugar que ocupa África al que si incorporamos al Sahara la
cantidad destinada rondaría los 100.000,00 euros.
Como novedad, se debe mencionar la consolidación de Asia con dos proyectos financiados y la
desaparición de la zona de Caribe-México que de igual manera que en 2007 no ha obtenido
financiación de ningún proyecto.
Gráfico 4
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En cuanto a la distribución por porcentaje (representación en el gráfico 4), Centroamérica concentra
casi el 40% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por África a la que si sumamos el
Sahara se acercaría el 30% de los recursos asignados, dándose un leve decrecimiento con20

respecto a 2007, sobre todo por la disminución de proyectos financiados en África, disminución que
pese al aumento de proyectos en el Sahara no ha podido compensar.
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica, es Nicaragua el país que recibe en
2008 una mayor ayuda con 78.017,12 euros, seguido de cerca por Guatemala que alcanza los
58.000 euros (cifra muy similar a las de 2006 y 2007)).
En el caso de África, descontando los proyectos dirigidos al Sahara, toda la ayuda se ha concentrado
en un solo país que ha sido la República Democrática del Congo con un monto total de 44.000
euros.
Por último, Asia cuenta con dos proyectos uno en India y otro en Filipinas, siendo el monto total
destinado a dicho continente muy similar al de 2007.
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III. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN
PARA DESARROLLO

Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones y la
ejecución directa del XI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
3.1. Convocatoria de subvenciones
En 2008, se han financiado tres proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En
concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes:
Proyecto
Localidad
ONGD
Subvención
Total
Resumen

III Semana del Comercio Responsable y el Comercio Justo
Getxo
Emaus Fundación Social
17.000,00 €
24.045,09 €
El presente proyecto es una campaña de sensibilización en torno al Comercio Justo que
trabajará el Comercio Justo y el Consumo Responsable, como alternativa al comercio habitual
y al consumismo.
Teniendo en cuenta la dimensión de Getxo, el proyecto se desarrollará en Las Arenas-Romo y
en Algorta-Andra Mari.
El objetivo es promover el cambio de actitudes de los y las getxotarras hacia un Consumo
Responsable que favorezca unas relaciones comerciales internacionales más equitativas que
posibiliten el desarrollo de los pueblos.
El proyecto trata de incidir en cuatro ámbitos:
• Incrementar el conocimiento del Comercio Justo, de las consecuencias del comercio
internacional en las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.
• Incremento del conocimiento de las consecuencias del Comercio Justo entre
población infantil y juvenil.
• Incremento del conocimiento del Comercio Justo en el tejido asociativo municipal.
• Promover la implicación de la población en las actividades, que los y las habitantes
difundan y sensibilicen sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable.
Las acciones concretas que se van a llevar a cabo son las siguientes, en función del colectivo
al que están dirigidas:
• En los centros de educación formal:
o Taller de anuncios
o Taller de juegos cooperativos
o Taller de dinámica de rol
o Concurso: situación mundial actual
o Concurso de dibujo a alumnos de primaria
• Educación no formal:
o Talleres de juegos cooperativos y merienda
o Taller de reciclaje
• Actividades con el tejido asociativo del municipio:
o Película o documental
o Taller de cocina con productos de Comercio Justo
o Charla-debate
o Taller de reciclaje
• Población en general:
o Participación en el Getxotik Mundura, con las siguientes actividades:
 Degustación de productos de Comercio Justo
 Talleres de reutilización.
 Actuación de un grupo de teatro que trabaja el Comercio Justo
Se espera llegar a 660 personas del municipio: 400 niños/as y jóvenes (9 a 18 años), 60
adultos del tejido asociativo, 200 personas a través del Getxotik Mundura.
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Proyecto
Localidad
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Zabaldu Mundura 2008
Getxo
Zabalketa
16.635,37 €
32.180,30 €
“Zabaldu Mundura” es un proyecto de Educación para el Desarrollo, que consiste en la
creación de materiales educativos trilingües (euskara, castellano e inglés) para el alumnado de
5º curso de educación primaria, en la formación del profesorado para la incorporación de la
Educación para el Desarrollo en su asignatura, y en la evaluación de la aplicación en su
conjunto. El ámbito de actuación del proyecto es en los centros educativos públicos y
privados de Getxo, y dentro de la Semana de la Solidaridad “Getxotik Mundura, Mundutik
Getxora”.
El proyecto trata de favorecer la
incorporación de la ED, en el sistema
educativo de 5º de primaria del
alumnado getxotarra.
El objetivo del proyecto es promover
los valores, actitudes y conocimientos
favorables con un Desarrollo Humano
Sostenible.
Para lograr dicho objetivo el presente
proyecto tomará como base del
material a realizar la experiencia de
Zabalketa en Nigeria “Proyecto de
mejora de infraestructuras educativa
básica” subvencionado por el
Ayuntamiento de Getxo. De esta
manera se espera educar a los chicos
y chicas de primaría ya que podrán
realizar una comparación directa de su
situación con la de jóvenes de su
misma edad, pero en Nigeria, a su vez
valdría de retroalimentación de la rica
experiencia del proyecto de desarrollo.
Los resultados que se esperan obtener con el proyecto son los siguientes:
1. Los centros de Educación de Primaria se comprometen a desarrollar la propuesta
durante el curso escolar 2008-2009.
2. Se elabora el material de educación trilingüe adaptado a la realidad educativa del 5º
curso de educación primaria.
3. El profesorado integra en su asignatura la propuesta.
4. Se valora de forma positiva la experiencia por parte de los participantes.
Se espera poder llegar al alumnado que cursa 5º de primaria en el municipio de Getxo.
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Proyecto
Localidad
ONGD
Subvención
Total
Resumen

DESC 2ª fase – ESSK 2. fasea
Getxo
Izan Elkartea
5.953,12 €
9.337,49 €
El proyecto DESC: Derechos Económicos y Sociales, es la continuación del iniciado en 2007
que incidía en el Instituto Fadura sobre los Derechos Humanos, y que además del trabajo
realizado con los alumnos en clase, ha quedado plasmado en un comic.
El objetivo del proyecto de este año es acercar a los y las adolescentes de 14 y 16 años de
Getxo los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la realización de una
fotonovela.
Los derechos que se proponen trabajar para el curso 08-09 son los siguientes:
 Derecho a la no discriminación.
 Derechos de las personas inmigrantes.
 Derecho al trabajo y los derechos de los/as trabajadores/as.
 Derecho a un medio ambiente adecuado
Las actividades que se van a llevar a cabo son las siguientes:
 Elaboración de una guía didáctica para el profesorado
 Elaboración de una fotonovela sobre los DESC
 Elaboración de una revista que recoja las cinco mejores fotonovelas realizadas
 Inclusión de la revista en las actividades del Getxotik Mundura.
Se prevé que 59 chicos y 50 chicas de 4º y 5º de ESO participen en el proyecto.
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3.2. Ejecución directa
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2008

En 2008, entre el 2 y 12 de diciembre se celebraron los XI Encuentros de Cooperación Getxotik
Mundura Mundutik Getxora
A continuación se presenta un resumen de los objetivos que espera alcanzar la semana de
cooperación municipal. No obstante, además de lo recogido en la ficha resumen, hay que destacar la
colaboración del Aula de Cultura, que como viene siendo tradicional cedieron el uso de la mitad de
la carpa instalada en las fechas del 12 al 14 de diciembre en la Plaza de la Estación de Las Arenas.
A su vez hay que agradecer el apoyo dado por la bbk, colaboración que se remonta al inicio de los
encuentros en 1997.
La importancia de poder contar con este equipamiento ha sido grande, ya que gracias a él, se han
podido desarrollar todas las actividades que estaban planificadas.
Proyecto
Localidad
Colaborador
Monto total
Resumen

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2008. XI Encuentros
Getxo
Aula de Cultura de Getxo y bbk.
35.000,00 €
Continuando con la dinámica de los últimos 10 ediciones anteriores, se pretende 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 del proyecto 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 y
los proyectos de Getxo Pro Sahara AFTAL, implicando muy especialmente a la
población infantil y adolescente.

Encuentros de 2008, fuente: Área de Cooperación
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La edición de 2008 ha venido marcada por la incorporación de proyectos de sensibilización y
educación para el desarrollo que se habían ejecutado durante el curso académico de 2007-2008 de
tal manera que el viernes por la mañana se celebró un encuentro con todos los centros escolares que
habían participado en el proyecto de Zabalketa “Zabaldu Mundura”. Por la tarde se realizaron
diversos talleres de y degustación de productos de Comercio Justo de la mano de Emaus, sirviendo
de punto de encuentro del trabajo realizado durante el año con asociaciones y centros escolares del
municipio.
Por último, y dentro del marco del Getxotik Mundura Mundutik Getxora, hay que destacar el
trabajo realizado junto a las ONGDs que han participado en esta edición, así como por otras
asociaciones del tejido asociativo de Getxo; trabajo que se realizó de forma previa a la celebración
de los encuentros.
3.2.2. Feminicidio en Centro América

En colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento y la ONGD Mundubat, se organizó un
seminario sobre el feminicidio en El Salvador. El seminario tuvo una duración de dos días (18 y 19
de noviembre) y fue impartido por la contraparte
salvadoreña Las Melidas.
Los objetivos del seminario eran los siguientes:
9 Conceptualizar el tema del femicidio /
feminicidio:
o Conceptos básicos sobre feminicidio.
o Tipos y modalidades de la violencia.
9 Dar a conocer, a través de la experiencia en El
Salvador, el alarmante crecimiento de este
fenómeno en la región centroamericana
9 Explicar las medidas de actuación y las
estrategias que están llevando a cabo las
organizaciones feministas para hacer frente a
este fenómeno.
En total asistieron 40 personas siendo la valoración
general muy positiva. El seminario fue financiado por el
Área de Cooperación con 2.700 euros.
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IV. PROYECTOS DE ACOGIDA
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.
En los últimos años (desde 2003) además de acoger a niños y niñas saharauis en verano, se ha dado
un importante aumento de familias getxotarras que 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 2008 han
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo.
4.1. Convocatoria de subvenciones
Mediante la convocatoria de 2008, se han financiado diferentes proyectos para la acogida de niños y
niñas del Este, en todo caso la subvención destinada ha sido para familias empadronadas en Getxo.
Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil
Bielorrusia
Acobi
1.800,00 €
42.529,00 €
El proyecto consiste en la acogida en familias de 50 niñas y niños y 2 monitoras,
procedentes de la región bielorrusa de Klimobichi. Se trata de menores que se ven
expuestos a las radiaciones producidas por la central nuclear de Chernobil, que
continúa teniendo efectos nocivos sobre la salud de la población de la zona.
6 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 6 menores.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Acogida temporal de niños rusos
Rusia
Bikarte
900,00 €
78.930,00 €
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.
3 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 3 menores.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total

Acogida temporal de niños rusos
Rusia
Kainabera
2.100,00 €
130.700,00 €
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Resumen

El proyecto consiste en la acogida de 104 (73 niñas y 31 niños) acompañados por 5
monitoras procedentes de Rusia (una monitora cada 25niños/as).
En concreto los niños y niñas son de tres regiones de Rusia:
• Murmansk
• Niznivarstov
• Volvogrado.
Se trata de menores que viven en orfanatos en su país de origen.
El objetivo es dar a las niñas y niños un periodo de reposo curativo en un medio
favorable, incidiendo en los valores de convivencia normalizada en familias.
No se aporta información suficiente para valorar la propuesta de proyecto.
Al municipio de Getxo llegarán 7 niños y niñas a un total de 5 familias.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Elige el color de sus vidas
Bielorrusia
Chernobil Elkartea
3.900,00 €
130.700,00 €
El proyecto consiste en la acogida en familias de 397 menores, 235 niñas y 162 niños,
procedentes de Bielorrusia.
Los niños que vienen a Getxo son de las siguientes localidades:
Ivankiv, Orane, Irpen, Bucha, Fenevichy, Gostomel, Jocheva y Shelvika.
13 familias del municipio de Getxo acogen a 13 menores (10 niñas y 3 niños)

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Total
Resumen

Ayuda a niños y niñas de Txernobil
Ucrania
Ukrania Gaztea
300,00 €
8.507,92 €
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 Ivankiv, pueblo situado a 7
kilómetros del muro de la central
1 familia del municipio de Getxo acoge a un menor.

4.2. Convenio con Getxo Pro Sahara ATFAL
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.
Por otra parte, 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 de Fadura.
En cuanto al convenio de 2008, a continuación se presentan de forma resumida los datos más
interesantes:
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Programa de Vacaciones en Paz
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
14.960,00 €
16.014,25 €
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 del programa 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.

Niños y niñas saharauis del Programa de Vacaciones en Paz de 2008

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 que constituye su segunda
lengua.
3. Posible detección de algún posible problema de salud de alguno/a de los/as niños/as
saharauis del grupo y su consiguiente tratamiento.
4. Se habrá producido una interacción entre nuestra cultura y la saharaui.
En 2008, fueron acogidos por familias getxotarras 4 niñas y 12 niños.
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4.3. Ejecución directa
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, fuente: Área de Cooperación.
El encuentro se celebró el 4 de julio de 2008 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la
presencia del Alcalde (Imanol Landa), la Concejala Responsable de Cooperación (Begoña Ezkurra),
además de otros miembros de la corporación local. En esta ocasión, la recepción se realizó al
unísono tanto para los niños y niñas provenientes del Sahara como del Este de Europa, potenciando
de esta manera la interculturalidad.
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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V. AYUDAS DE EMERGENCIA Y/O HUMANITARIAS
En 2008, únicamente se ha realizado una aportación que este caso se ha destinado a una ayuda
humanitaria que es la que viene descrita a continuación.
Proyecto
País
ONGD
Fecha
Subvención
Resumen

IV Caravana Solidaria Vasca con el Sahara, alimenta una esperanza
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
17 de febrero de 2008
18.000,00 €
El objetivo específico, de la caravana es el siguiente:
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 la compra de camiones
y los gastos de portes para hacer llegar los alimentos y productos higiénicos a los
campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia).
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VI. FORTALECIMIENTO DE LAS ONGDS DE GETXO
En 2008 y por primera vez, vistas las necesidades del tejido asociativo getxotarra que trabaja en el
campo de la cooperación al desarrollo, el Área de Cooperación del Ayuntamiento organizó 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 18.000 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 tota de cinco entidades, siendo la distribución la siguiente:
GGKE / ONGD
Zabalketa
Lagun Artean
Getxo Pro Sahara ATFAL
Perualde
San Martín de Tours
Total

Subvención
5.000,00 €
3.208,45 €
1.810,11 €
2.981,44 €
5.000,00 €
18.000,00 €
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VII. OTRAS ACTIVIDADES
En 2008, 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.
7.1. Otras actividades realizadas
Cronológicamente, estas han sido las otras actividades destacables en las que el Área de
Cooperación ha participado de forma directa:
¾ 25 de enero, participación en la presentación por parte de Gobierno Vasco de la Estrategia
País de Guatemala.
¾ 15 de febrero, presentación ante los medios de comunicación del trabajo realizado dentro del
proyecto Zabaldu Mundura; presentando los cuadernos del alumnado y del profesorado.
¾ 1 de abril de 2008, charla “Una mirada sobre África” de la mano de Fundeso Euskadi en la
que Yayi Bayame nos hablo sobre la situación las implicaciones de la inmigración ilegal y
las estrategias que están llevando a cabo para frenarla.
¾ 8 de mayo, participación en la jornada organizada por el Ayuntamiento de Bilbao sobre
Consejos Municipales de Cooperación.
¾ 13 de mayo, presentación del documental sobre la realidad de Palestina y posterior charla
realizada por la ONGD Mundubat.
¾ 13 de junio, presentación del comic “Komikeando” elaborado por alumnos del Instituto
Fadura y que han trabajado sobre los Derecho Humanos.
¾ 10-15 de noviembre, exposición sobre el Sahara: “Sahara con nombre de Mujer” con
Mundubat.
¾ 21 de noviembre, “Magia Solidaria” con Zaki a favor de Getxo Pro Sahara ATFAL.
¾ Diciembre, inclusión de tres productos de Comercio Justo en la cesta de navidad de los
trabajadores del Ayuntamiento, en colaboración con el Área de Contratación del
Ayuntamiento.
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VIII. GRUPO
DESARROLLO

DE

TRABAJO

DE

COOPERACIÓN

AL

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 2008, el Grupo de Trabajo, además del Área de Cooperación al Desarrollo, ha estado compuesto
por las organizaciones que a continuación se detallan:
ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Izan Elkartea, Lagun Artean, Medicus Mundi Bizkaia,
Mugarik Gabe, Perualde, San Martín de Tours y Zabalketa; quedando el Grupo compuesto por 11
ONGDs.
Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes:
9 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2007 y propuestas de mejora.
9 Convocatoria de subvenciones de 2008.
9 Nueva convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede
operativa en el municipio de Getxo.
9 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XI edición, preparación.
En total se han celebrado tres reuniones en 2008:
Fecha de la reunión
ONGDs asistentes
31/01/08
8
10/04/08
9
26/06/08
6
10/12/08
8
4 reuniones
31
TOTAL
7,75 (70,46%)
Media

Nº de temas tratados
5
4
4
6
19 temas tratados
4,75
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