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I. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GETXO EN 2011
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 2011, el presupuesto total del Área de Cooperación ha sido de 593.007,70 euros, siendo las
principales acciones realizadas las siguientes:
• 382.000 euros de la Convocatoria anual de subvenciones a proyectos:
o 12 proyectos de cooperación con una dotación total de 320.400 euros
o 4 proyectos de sensibilización por un importe total de 54.000 euros
o 2 proyectos de acogida por 1.600 euros.
o 1 ayuda humanitarias y/o de emergencia por 6.000 euros (Bolivia).
• 56.618,70 euros convenio con Euskal Fondoa.
• 18.000 euros Programa Vacaciones en Paz.
• 18.000 euros Caravana Solidaria con el Sahara.
• 35.253,33 euros XIV. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
• 18.720 euros de la Convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de ONGDs de
Getxo.
• 9.839,96 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

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

Euros
377.018,70 €
99.093,29 €
24.000,00 €
19.600,00 €
18.720,00 €
534.219,99 €

A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación
porcentual. Los datos de 2011 son muy similares a los de años anteriores.
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En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2005 hasta
2011. Como se puede observar la evolución del Área no ha parado de crecer desde entonces,
dándose un aumento del 23,54% desde 2005 hasta 2011. El leve retroceso de 2009 a 2010, es
debido a que en 2009 se incorporó a la partida presupuestaria el reintegro de una subvención
concedida en 2008 y devuelta en 2009.
En cuanto a la evolución histórica del Área hay que señalar que en 1992 se destinaron 6.010 euros,
pasando por los 180.000 del año 2000, o los 450.000 de 2002. Como se puede observar el
compromiso solidario del Ayuntamiento de Getxo se ha ido consolidando año tras año,
convirtiéndose en un referente de la cooperación descentralizada.
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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 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 2011.
2.1. Convocatoria anual de subvenciones
En 2011, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de
320.400 euros financiando un total de 12 proyectos, que vienen detallados a continuación.
Centro de Salud Mental Telema
Proyecto
República Democrática del Congo
País
ONGD ECCA Romo
Subvención 9.000,00 €
Total 18.000,00 €
El
proyecto
se
ubica
en
Centro
de
Salud
Mental
Telema,
en Kinshasa, República Democrática del
Resumen

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 2011, 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
País
ONGD
Subvención
Resumen

Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia.
República Democrática del Congo
Grupo de Misiones de San Martín de Tours y Correo Misionero
40.000,00 €
Total 62.055,00 €
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 2011, 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 220 chicas/os en edad escolar.
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Proyecto
País
Subvención
Resumen

Proyecto

Gestión Forestal Indígena en la TCO de Monte Verde
Bolivia
ONGD Zabalketa
29.900,00 €
Total 38.331,00 €
El proyecto se desarrolla en la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) Monteverde, perteneciente al Departamento de Santa Cruz.
En total son 33 comunidades indígenas con una población total de
2.200 personas. La migración de los hombres y mujeres
chiquitanos es causada por las limitadas fuentes de ingreso y
empleo, así mismo la falta de un sistema educativo adecuado
constituye uno de sus mayores problemas. Con el fin de mejorar
su situación han solicitado al Estado la elaboración de planes
generales de manejo forestal. El plan debe contemplar la creación
de Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC) que gestionen y controlen las explotaciones.
Algunas llevan funcionando desde 2007 pero están paralizadas por sus debilidades. La intervención
tiene por objeto mejorar las capacidades técnicas de gestión forestal garantizando la sostenibilidad y
la rentabilidad de las OFC, se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Hombres y mujeres han adquirido capacidades técnicas para realizar la gestión propia y efectiva
de las Organizaciones Forestales Comunitarias.
2. Las OFC han incorporado la perspectiva de género en la gestión forestal
3. Siete comunidades de la TCO Monte Verde han establecido un plan de ordenamiento territorial
del bosque comunitario con criterios de sostenibilidad.
Los beneficiarios directos del proyecto son 143 familias, que equivalen a 788 habitantes de los
cuales 382 son mujeres y 406 hombres.
Promoción y fortalecimiento de las capacidades técnicas locales en el marco de modelo de gestión
democrática del desarrollo en 5 municipios de Sololá

Guatemala
País
ONGD Lagun Artean – Ente Amigos
Subvención 29.500,00 €
Total 48.304,54 €
La
intervención
se
realiza
en
los
municipios:
Sololá,
San José de Chacayá, Santa María Visitación,
Resumen

San Andrés Semetabaj y San Antonio Palopó. La población es de 141.417 habitantes, el 51,3% son
mujeres y el 66% son menores de 25 años y el 96% es maya. La población indígena se ha
caracterizado por tener una importante organización social. Esta tradición ha quedado respaldada
por la creación en 2002 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y nuevo Código
Municipal, que permite la creación de consejos a nivel comunitario y municipal. El objetivo del
sistema de consejos es organizar y coordinar la
formulación de políticas públicas de desarrollo.
Sin embargo, la ley no contempla ningún
mecanismo de sanción contra las municipalidades
que incumplan, y el Estado no pone recursos. El
proyecto trata de fortalecer las capacidades
técnicas, políticas y metodológicas de los/as
técnicos/as de las oficinas municipales que
desempeñan un papel de asesoría y
acompañamiento a las autoridades municipales y
a las comunidades. El objetivo es promover
procesos formativos para fortalecer el modelo de gestión democrática participativa e incluyente. Se
esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Elaborada una currícula de formación técnica-política dirigida al personal municipal sobre el
servicio público y el modelo de gestión democrática participativa con enfoque de género y
pertinencia cultural.
2. Promovido desde la municipalidad las mejoras de las capacidades de los/as técnicas sobre el
servicio público y el modelo de gestión democrática participativa con enfoque de género y
pertinencia cultural.
3. Mejoradas las condiciones de infraestructura de un edificio municipal para procesos formativos.
Los beneficiarios directos de la presente intervención son 227 funcionarios (35 mujeres) y 47
integrantes de las corporaciones municipales (3 mujeres).
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Proyecto
País
Subvención
Resumen

Promoción de la salud sexual y reproductiva en tres aldeas de Coatepeque, fase II
Guatemala
ONGD Medicus Mundi Bizkaia
29.900,00 €
Total 38.993,91 €
El proyecto se ubica en las aldeas La Felicidad, San Vicente Pacayá y El Reparo del municipio de
Coatepeque, Quetzaltenango. Coatepeque tiene una población de 123.000 personas (51% mujeres);
el 95% de los habitantes vive en condiciones de pobreza. Guatemala
es uno de los países que cuenta con una mayor tasa de femicidios del
mundo. En 2010, 680 mujeres fueron asesinadas por violencia de
género la mayoría con arma de fuego. Guatemala cuenta desde 2008
con una “Ley contra el Femicidio”, la cual integra sanciones graves
con penas de cárcel. Sin embargo, de estos casos sólo el 1,8% llegan a
ser tipificados como conducta delictiva por los tribunales. Entre las
mujeres adolescentes existe una alta tasa de mortandad, debida a
causas relacionadas con el embarazo y el parto. La salud reproductiva comprende desde la
prevención y control de riesgos y complicaciones del embarazo, parto y postparto, técnicas de
reproducción y la prevención de embarazos no deseados. Los derechos reproductivos se basan en el
reconocimiento y respeto a la capacidad para decidir libre y responsablemente sin discriminación si
se desea o no tener hijos/as, el número, y la frecuencia. Incluye el derecho a la información, la
educación sexual, y el acceso a los medios y recursos necesarios para llevar a cabo sus opciones
reproductivas. La alta tasa de VIH/SIDA, la prevalencia de embarazos en adolescentes y la
incidencia de la violencia de género constituyen, las claves en la conculcación de los derechos
sexuales y reproductivos. El proyecto tiene por objeto la capacitación, atención e incidencia para la
prevención de la violencia de género, el VIH, y los embarazos adolescentes. Los resultados que se
esperan conseguir son los siguientes:
1. Contar con una línea basal sobre los de embarazos en adolescentes y violencia de género.
2. Protocolo para la atención primaria de la violencia de género y embarazos en adolescentes.
3. 30 promotoras de salud y 30 líderes juveniles dan seguimiento a la problemática del VIH,
mediante diagnóstico de casos en mujeres embarazadas y jóvenes en riesgo, así como
acompañamiento y cobertura mediante grupos de autoayuda a portadores y portadoras.

Proyecto

Optimización de recursos hídricos y diversificación de cultivos de la comunidad de
Thanakantivaripalli
India
País
ONGD Fundación Vicente Ferrer
Subvención 19.000,00 €
Total 23.876,82 €
El proyecto se realiza en Thanakantivaripalli, Región de
Resumen

Bathalapalli, del Distrito de Anantapur, Andrha Pradesh,
Anantapur es un distrito seco y presenta una situación
climatológica adversa, ya que tiene periodos de sequías cada vez
más frecuentes y una gestión del agua poco eficaz. Ello provoca
un avance de la desertización debido a las altas temperaturas. La
economía se basa en la ganadería y agricultura de subsistencia, a
lo que se une un sistema de casta muy jerarquizado, que limita la
obtención de sustento de otra forma que no sea la agricultura. El 80% de la población vive de la
agricultura trabajando como jornaleros. La mayor parte del año no hay agua superficial y los
acuíferos no llegan a recargarse. Como consecuencia de ello la población no tiene recursos estables
durante el año. Hasta la fecha el sistema de regadío de la zona era por inundación, el cual genera
bastantes pérdidas de agua (25% por evaporación) además de las perdidas producidas por escapes,
perdidas en el suministro… La intervención tiene por objetivo la mejora de la situación
socioeconómica de los agricultores de castas desfavorecidas de la región de Anantapur. El objetivo
es la mejora de los recursos hídricos y diversificación de cultivos. Para ello, los resultados esperados
son los siguientes:
1. Se ha reducido la dependencia de energía no renovable y contaminante de 2 agricultores de
castas desfavorecidas de Anantapur.
2. Se ha mejorado la gestión de recursos hídricos empleados por 2 granjeros mediante la
implantación de sistemas de riego alternativos.
3. Se han diversificado los cultivos de la comunidad rural de Thanakantivaripalli.
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Proyecto

Mejorando la vida de personas drogodependientes o en riesgos de exclusión social y de
sus familias
Ecuador
País
ONGD Ayuda MAS
Subvención 16.000,00 €
Total 22.818,36 €
El
proyecto
se
desarrolla
en
Ecuador
en
la
provincia
de
Manabí
en concreto en las localidades de los
Resumen

cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Manabí está dividida en cantones y cuenta con
población de 1.186.025 habitantes de los cuales 320.000 son jóvenes. Manta tiene 192.322
habitantes, residiendo la mayoría en el área urbana. Montecristi y
Jaramijó son dos pequeños cantones cercanos a Manabí. Ecuador era
un país de transito de la droga, pero poco a poco ha ido
incrementando los campos de producción y el consumo. La edad de
inicio del consumo de drogas ha pasado de 14,8 a 13,9 años. El
estudio realizado en la adolescencia de Manta, refleja el aumento del
consumo y un incremento de delitos asociados al consumo de
estupefacientes. En cuanto a la prevención del consumo no se cuenta
con datos propios, se dan vacíos de conocimiento y la prevención se limita a las causas
precipitantes. Además las clínicas de tratamiento son en su mayoría privadas y no ofrecen
tratamiento específico para jóvenes. A su vez, están proliferando fórmulas terapéuticas inadecuadas
que son impartidas por personas que han sido adictas, siendo ese el único requerimiento. Para hacer
frente a esta situación se ha establecido una Red de actores sociales que para 2011 marca los
siguientes objetivos:
1. Elaboración del estudio de viabilidad para la creación del Centro Biomédico Integral Modelo.
2. Fortalecimiento de la Red Integral de Intervención en Drogodependencia para la
Mancomunidad de Manta, Montecristi y Jaramijó.
Los beneficiarios del proyecto son 15 promotoras barriales voluntarias, 88 profesores/as y
orientadores, 7.831 estudiantes de escuelas y 17.618 estudiantes de colegios.

Proyecto

Promovida la participación comunitaria organizada y con equidad para la
implementación de la política educativa municipal del municipio de San Bartolomé
Perulapía
El Salvador
País
ONGD Educación Sin Fronteras
Subvención 29.700,00 €
Total 37.504,32 €
El proyecto se desarrolla en el municipio de San Bartolomé de
Resumen

Perulapia, Departamento de Cusclatán. El Salvador tiene como
principales problemas: la deuda externa elevada, pobreza, escasa
inversión social, corrupción, producción agrícola en descenso, alta
tasa de desempleo, enorme deterioro medioambiental, alta tasa de
inmigración y una tasa de analfabetismo que alcanza el 14%. En
este contexto, una de las apuestas más necesarias es la de mejorar la
situación de la educación como medio para mejorar su desarrollo. A
nivel municipal, la participación ciudadana se encauza a través de los Consejos Municipales, sin
embargo, la falta de formación de los miembros dificulta la articulación de políticas y de programas
de desarrollo. Además, hay una escasa cultura de participación, que tampoco se ha visto reforzada
desde los gobiernos. En algunos municipios se ha creado un órgano de control y de articulación
entre la municipalidad y la ciudadanía. Se trata de los Comités de Desarrollo Local. Éstos están
organizados en diferentes comisiones y entre ellas está la de Educación y Cultura. El objetivo
general de la intervención es contribuir al fortalecimiento del ejercicio pleno del derecho a la
educación de niños/as y adolescentes en el municipio. Para ello, el objetivo específico es promover
la participación comunitaria organizada y con equidad para la implementación de la política
educativa municipal. Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:
1. Fortalecidas las capacidades de las estructuras organizativas locales para la implementación de
acciones de controlaría educativa.
2. Incorporadas acciones basadas en la política municipal de educación en el Programa de
Educación Institucional y en el Programación Educativa Anual de 5 centros escolares.
Los beneficiarios directos del proyecto son: 21 docentes (18 mujeres), 413 niñas y 451 niños, 125
personas de la comunidad, 30 miembros del CDL y AMUDESCOM.
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Proyecto

Aportando al desarrollo personal y económico de las mujeres, contribuimos al cambio
social
Nicaragua
País
ONGD Mugarik Gabe
Subvención 29.900,00 €
Total 40.711,57 €
La
intervención
se
realiza
en
la
comunidad
Pilas
Orientales
del
Resumen
municipio de Masaya del Departamento de Masaya con una población
de unos 318.000 habitantes, de los cuales el 50,13% son mujeres. La
desigualdad, se agrava más en el caso de las mujeres rurales. Las
mujeres apenas tienen acceso a recursos financieros y menos aun a la
propiedad de la tierra y de la vivienda. Además, la violencia de género
sigue siendo un problema estructural, 89 mujeres asesinadas el año
pasado en Nicaragua. En esta situación la autonomía económica de las
mujeres es la mejor estrategia para conseguir su empoderamiento; además está demostrado que las
mujeres gestionan mejor los recursos económicos, beneficiando también al conjunto de la familia.
La presente intervención tiene por objeto mejorar la situación de las mujeres de la comunidad
mediante su empoderamiento económico y su capacitación para el conocimiento y defensa de sus
derechos como mujeres. Para ello los resultado esperados del proyecto son los siguientes:
1. Impulsar un proceso de aprendizaje y reflexión que permita a las mujeres conocer y defender
sus derechos.
2. Crear un programa piloto de capacitación en temas agrícolas y de manejo de ganado menor.
3. Mujeres que participan en la siembra de granos y hortalizas garantizan la alimentación de ellas y
sus familias con el consumo y comercialización del producto.
4. Las mujeres organizadas logran una producción pecuaria de ovejas y cabras suficiente para
abastecer su autoconsumo y comercializar sus excedentes en la zona.
Las beneficiarias del proyecto son 20 mujeres, amas de casa, con un nivel escolar bajo, en muchos
casos analfabetas por desuso, multíparas, con poco acceso a los servicios públicos y con problemas
de violencia.

Proyecto

Mujeres indígenas originarias y campesinas de Bolivia proponen mecanismos para la
exigibilidad, promoción y defensa de derechos
Bolivia
País
ONGD Mundubat
Subvención 29.800,00 €
Total 70.217,37 €
El proyecto se desarrolla en los Departamentos de la Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.
Resumen

La población estimada del país es de 10.426.154 personas, de las cuales el 66,39% viven en zonas
urbanas donde la mujer representa el 51,34% de la población. Bolivia tiene un fuerte movimiento
migratorio interno, pasando la población rural a vivir en zonas peri-urbanas. El 60% de las personas
que abandonan la zona rural se identifican como pueblo indígena originario. En este contexto las
mujeres se encuentran organizadas, pero apenas participan en las decisiones políticas. El trabajo en
la ciudad se realiza en el mercado informal y recibe una remuneración pequeña y cuenta con memos
coberturas sociales. No obstante, a nivel del Estado se reconoce de manera formal la igualdad entre
hombres y mujeres, pero en la práctica no ha repercutido entre las mujeres indígenas originarias.
Existen dificultades estructurales añadidas tales como: el bajo grado de instrucción, la falta de
oportunidades y discriminación, impidiendo su participación activa. Asimismo las mujeres rurales y
periurbanas sufren una triple discriminación por su condición de mujer, indígena y empobrecida. En
este contexto, también se debe tener en cuenta la incidencia de la violencia, ya que 8 de cada 10
mujeres reconocen haber sido victimas de violencia doméstica. En la actualidad existen leyes que
protegen a las mujeres de la violencia, sin embargo la resolución y atención de estos casos es muy
limitada. En el caso de las mujeres con representación política también sufren violencia política por
parte de los hombres que no quieren verse relegados. En este contexto, el objetivo es fortalecer las
capacidades propositivas y de incidencia de las Mujeres Indígenas Originales y Campesinas. Para
ello se esperan alcanzar los siguientes resultados:
1. Mujeres formadas en Derechos Sociales y Políticos y en el derecho a una vida sin violencia.
2. Las mujeres han cobrado protagonismo en la promoción y defensa de sus derechos mediante la
propuesta de Políticas Públicas y sensibilización a la población.
La formación beneficiará a 400 mujeres en su mayoría aymaras y quechuas, además se realizará un
estudio sobre feminicidios.
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Proyecto

Mejora y fomento entre las mujeres de Cisjordania de su acceso a la salud sexual y
reproductiva
Palestina
País
ONGD Biladi
Subvención 29.900,00 €
Total 93.533,75 €
El
proyecto
se
desarrolla:
Nablus,
Toubas,
Qalqilia,
Awarta,
AlResumen

Bathan, Al-Mazra´a, Kufor Ne´meh, Qalandia, Hahoul, Hebron,
Husan y Beit Sahour; de Cisjordania. En los últimos años
Palestina ha sufrido un deterioro de los servicios sociales
básicos, debido a la ocupación militar, escasas oportunidades de
formación, derribo de la economía del país En 2008 el PNB
cayó un 40% del nivel alcanzado en 2000. Esta situación afecta
principalmente a las mujeres, y a su salud. Las mujeres
palestinas tienen una tasa de fertilidad de 5,44 en Cisjordania y
7,3 en Gaza. Debido a la deficiente alimentación la anemia y la
malnutrición han crecido sobre todo en el periodo de embarazos, llegando el 60% a sufrir anemias.
Además, sólo un 27% de las clínicas ofrecen servios de ginecología u obstetricia y 11 de cada 20
hospitales cuentan con una maternidad; asimismo, el 71% de las mujeres viven en áreas rurales
donde los centros de salud, no existen o no disponen de estos servicios. Por otra parte, las normas
culturales y religiosas afectan de manera negativa a las mujeres. Algunos hospitales no aprueban el
uso de anticonceptivos y en otros las mujeres no aceptan ser tratadas por hombres. Las mujeres
ignoran muchos de los asuntos relacionados con su propia salud, causada en gran medida por la falta
de una educación sexual en la escuela. La presente intervención tiene por objetivo incrementar y
mejorar el acceso de las mujeres a servicios de calidad y asequibles en materia de salud sexual y
reproductiva así como la sensibilización de la población en general y del alumnado de las escuelas
en materia de educación sexual. Los resultados que se esperan conseguir son los siguientes:
1. 18.346 mujeres se beneficiarán de servicios de calidad y asequibles en materia de salud sexual y
reproductiva.
2. Los jóvenes estudiantes y la población en general tienen más información y orientación sobre
temas específicos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Se espera que 18.346 mujeres se beneficiaran de los servicios sanitarios.

Proyecto

Aumentadas las posibilidades de empoderamiento de las mujeres en las comunidades
rurales de Armenia y Ciudad Arce
El Salvador
País
ONGD Circulo Solidario Euskadi
Subvención 27.800,00 €
Total 100.436,14 €
El proyecto se desarrolla en los municipios de Ciudad Arce y
Resumen

Armenia, Departamento de La Libertad y Departamento de
Sonsonate. Ciudad Arce tiene una población de 44.819 personas
y Armenia de 27.744. Ambas son zonas marginadas que tienen
unas condiciones socioeconómicas precarias, formada
principalmente por la clase baja del sector rural del país. Las
desigualdades que sufren las mujeres son parecidas estando
relegadas a realizar tareas de tipo reproductivo. Están altamente
subordinadas a los hombres ya que apenas tienen acceso y
control a los recursos y al reparto del poder. En el acceso a la educación todavía se dan grandes
diferencias, sin embargo, poco a poco va mejorando la situación educacional de las mujeres. Las
mujeres de ambos municipios tienen escasas posibilidades de empoderamiento, La presente
intervención tiene por objetivo aumentar las el empoderamiento de las mujeres de las comunidades
rurales. Los resultados esperados son los siguientes:
1. Aumentar las estrategias de las organizaciones comunitarias mixtas y las instituciones
promuevan una gestión y acceso equitativo entre hombres y mujeres.
2. Mejoradas las oportunidades para emprender alternativas productivas de consumo
Se espera que 70 mujeres participen en el proyecto.
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2.2. VI Mercado Solidario del Libro Usado
Además de los proyectos subvencionados vía convocatoria de subvenciones, en 2011, el Aula de
Cultura de Getxo organizó el “VI Mercado Solidario del Libro Usado”, entre el 2 y 5 de junio.
Durante esos días se pusieron a la venta 15.000 volúmenes. 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. La recaudación ascendió a
13.900 euros que se destinaron a un proyecto que la asociación Educación Sin Fronteras.
Proyecto
Mejora de la situación educativa de 30 comunidades rurales del municipio de Mulukukú
El Salvador
País
ONGD Educación Sin Fronteras
Subvención 13.941,41 €
Total 67.821,00 €
El proyecto se desarrolla en el municipio de
Resumen

Mulukukú, Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN); a unos 250 kilómetros de Managua y
cuenta con una población de 36.861 habitantes.
La población se encuentra bastante dispersa en
pequeñas comunidades rurales, que en su mayor
parte carecen de servicios sociales como salud, agua
potable, energía eléctrica… A nivel educativo,
según el Censo Escolar para la RAAN realizado por
el Ministerio de Educación (MINED) el 82% de la
población vive en zonas rurales y el 50% de la
población es menor de 19 años. En promedio, los/as niños/as que son pobres, indígenas y que
forman parte de las familias que se dedican a la agricultura permanecen memos de 5 años en la
educación. Según el MINED la RAAN cuenta con un 32,4% de analfabetismo y un 60% de niños/as
que no asisten a la escuela. Pese a todo, la Costa Caribe nicaragüense se caracteriza por ser rica en
recursos naturales. Sin embargo su explotación inapropiada está generando graves problemas; se
están degradando los suelos por la ganadería extensiva, introducción de cultivos no apropiados al
ecosistema y la destrucción indiscriminada de bosques. Todo esto, unido a un clima cada vez más
seco, con bruscos cambios en las lluvias que a su vez produce cambios en los ciclos agrícolas. Ante
dicha situación el proyecto busca la inclusión de dicha problemática en la propuesta de formación
de actores claves como son los docentes y los líderes comunitarios. El proyecto prevé las siguientes
acciones:
• Incluir en el proceso de formación contenidos relacionados con la problemática ambiental.
• Mantener una campaña de sensibilización durante el proceso de formación sobre temas
medioambientales.
• Incidir en la elaboración del plan de desarrollo municipal, de tal manera que sea ecológicamente
sostenible.
Población beneficiaria son 30 maestros, 60 líderes comunitarios, 150 personas de comisiones de
educación y 900 niños/as.
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2.3. Convenio con Euskal Fondoa
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) se constituye en 1995 y en
la actualidad agrupa a 94 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:
¾ Fomentar la cooperación al desarrollo.
¾ La sensibilización ciudadana.
¾ La coordinación institucional en materia de cooperación internacional.
El Pleno de Getxo, en sesión celebrada el 25 de Mayo de 2001, aprobó su adhesión a Euskal
Fondoa. Getxo participa con la cuota correspondiente en razón del número de habitantes y con el
10% del presupuesto municipal de cooperación destinado a la cofinanciación de proyectos.
En la Asamblea Ordinaria de 22 de octubre de 2011 celebrada en Getxo, Euskal Fondoa renovó a su
junta directiva siendo elegido presidente de la misma el Alcalde de Getxo Imanol Landa Jauregi.
Proyecto
País
Subvención
Resumen

Construcción de 402,82 ml de drenaje pluvial en el barrio Gaspar García Laviana (Tangara).
Fase II
Tipitapa, Nicaragua
Entidad Euskal Fondoa
8.960,57 €
Total 8.960,57 €
Contexto:
El creciente impacto que tienen las inundaciones sobre las economías locales ha alcanzado un nivel
que resulta imprescindible profundizar acciones
estructurales para manejar y controlar adecuadamente el
efecto de las precipitaciones. El crecimiento desordenado
de la ciudad genera superficies impermeables y, en
consecuencia, la falta de espacio para los escurrimientos
superficiales, aumentando las dificultades para el drenaje
de las lluvias. Los problemas que más afectan al
municipio de Tipitapa, tanto el centro urbano como en
los barrios periféricos, es el alcantarillado sanitario y el
drenaje de las aguas pluviales. La falta de alcantarillado
sanitario en el Barrio Gaspar García Laviana es una de
las necesidades con mayor demanda de la población de dicho barrio. No se cuenta con un sistema de
drenaje pluvial adecuado, no existe tubería subterránea para el drenaje pluvial y canales pluviales
superficiales, se carece de un sistema de desembocadero de aguas servidas domiciliares. Esta
situación provoca charcas y contaminación poniendo en riesgo la salud de los pobladores.
La necesidad de un drenaje pluvial, es de extrema urgencia, debido a la poca pendiente natural, la
escasa vegetación del sector este del mismo y la poca capacidad de absorción de agua de los suelos.
Objetivos: Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias en la población infantil
y sectores vulnerables. Reforzar la infraestructura vial y accesibilidad del Barrio Gaspar García L.
Resumen: Dotar de infraestructura básica de saneamiento ambiental al Barrio García Laviana, por
medio de la construcción de drenaje pluvial para encauzar las aguas servidas domiciliares y evitar
inundaciones en las viviendas.
Beneficiarios: 3.300 personas (1.683 mujeres y 1.617 hombres).
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Proyecto
País
Subvención
Resumen

Conexiones domiciliares y obras de protección del sistema de aguas residuales en San Carlos
San Carlos, Nicaragua
Entidad Euskal Fondoa
42.039,73 €
Total 231.595,00 €
Contexto: El Departamento de Río San Juan, cuenta con una superficie de 7.292 km2, acoge a una
población de aproximadamente 100.000 habitantes, distribuida en seis Municipios: San Carlos, El
Castillo, San Miguelito, Morrito, San Juan de Nicaragua y El Almendro Conforme a los datos inter
censales 1950 – 2005, el departamento ha presentado un alto crecimiento poblacional, alto índice
migratorio y un desarrollo desequilibrado. La población de Río San Juan se incrementó en 86.507
habitantes, pasando de 9.089 a 95.596 habitantes. Su población actual proviene en su mayoría de
otras zonas del país, conllevando a la expansión de la frontera
agrícola. Las localidades fronterizas han establecido fuertes
vínculos sociales y económicos con Costa Rica.La población
del
departamento
es
predominantemente
rural,
distribuyéndose de forma dispersa en 227 comunidades
agrupadas en unas 70 micro-regiones. De la población total,
sólo el 20,5% vive en centros urbanos, un 16,9% en centros
de poblaciones rurales concentradas – tipo asentamiento; y el
resto, un 62,6%, en comunidades rurales dispersas. La ciudad
de San Carlos cuenta con una altura promedio de 39 msnm y
por las características topográficas del municipio, su relieve general es ondulado y sus suelos muy
arcillosos, de color gris oscuro y de características plásticas y adhesivas. Por lo anterior, durante la
época seca se contraen y agrietan y en la época lluviosa se expanden. Como permanece húmedo la
mayor parte del año, su manejo es más difícil.
Objetivos: Contribuir al saneamiento de la ciudad mediante la instalación de un sistema de
recolección y tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de San Carlos para la disminución de
la contaminación del: subsuelo, aguas superficiales y espacio habitacional
Resumen: Finalización de las obras de construcción del sistema de recolección y tratamiento de las
aguas residuales de la ciudad mediante un financiamiento mixto (una parte en donación y otra en
crédito revolvente); construcción de las conexiones domiciliares al alcantarillado sanitario de 680
familias que habitan en las zonas III y IV de la ciudad de San Carlos; construcción de 400 metros
lineales de muro de protección y la adquisición de dos equipos de succión para la evacuación de
lodos de los tanques Imhoff y las aguas residuales ya tratadas, en previsión de inundaciones o
emergencias.
Beneficiarios: El proyecto beneficiará de forma directa a 5.338 personas (2.562 hombres y 2.776
mujeres). De forma indirecta se beneficiará al resto de los habitantes de la ciudad, en número de
6.261 personas (3.236 hombres y 3.075 mujeres) con el equipamiento y completamiento del
sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales, para un total de 11.649 personas
beneficiadas de forma directa e indirecta.
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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 2011 por
zona geográfica1.
Gráfico 3
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2011 se desarrollan principalmente en
Centroamérica, en segundo lugar están los proyectos que se ejecutan en Sudamérica, en tercer lugar
los proyectos de África, en cuarto lugar Asia.
Gráfico 4
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1

Únicamente se incluyen los montos de la partida de presupuestaria propia del Área de Cooperación al
Desarrollo, por lo que lo recaudado en la Feria Solidaria del Libro Usado no se refleja en los datos.
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En cuanto a la distribución por porcentaje (representación en el gráfico 4), Centroamérica concentra
más el 57% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por Sudamérica con un 18%, con lo
que sumando ambos el continente Americano concentra casi el 76% de la ayuda.
Con respecto al año anterior Centroamérica experimenta un incremento de casi el 12%, que llega al
18% si lo comparamos con los datos de 2009.
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica, es Nicaragua el país que recibe en
2011 una mayor ayuda con 116.000 euros, relegando a Guatemala al segundo lugar, ya que se ha
destinado un total de 59.400 euros.
En el caso de África, es la República Democrática del Congo la que obtiene mayores recursos al
situarse en 49.000 euros. En cuanto al Sahara hay que señalar que en lo concerniente a proyectos no
se ha dado ninguna financiación específica a proyecto, ya que el convenio con Getxo Pro Sahara
ATFAL es considerado como acción humanitaria.
Por último, Asia cuenta con dos proyectos uno en India y otro en Palestina.
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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 principalmente a través de la XIV. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
3.1. Convocatoria de subvenciones
En 2011, se han financiado cuatro proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En
concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes:
Proyecto
Localidad
Subvención
Resumen

Proyecto
Localidad
Subvención
Resumen

Zabaldu Mundura Ikasteko
Getxo
15.800,00 €

ONGD Zabalketa
Total 23.641.00 €

En el contexto actual, vivimos en un mundo donde priman valores como el éxito individual, el
dinero fácil y la popularidad. Mensajes y valores que encuentran un fuerte eco en los medios de
comunicación y de los cuales es difícil escapar. El proyecto pretende acercar a los jóvenes la
existencia de un mundo desigual, en el que ocurren graves injusticias sociales, y que repercute
directamente en las personas. Para ello se van a trabajar tres temáticas principalmente: equidad de
género, Derecho Humano a la Movilidad y el voluntariado. La metodología del proyecto se va a
en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser;
basados en el Informe de la UNESCO de 1996 sobre la educación para el Siglo XXI. En el ámbito
vasco, el proyecto tiene en cuenta el Decreto curricular para el Bachillerato del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación, que define las competencias básicas que deben
alcanzar los estudiantes. A su vez, las unidades didácticas que se van a elaborar en el marco del
proyecto tendrán en cuenta el enfoque de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El proyecto
tiene por objetivo contribuir a la construcción de una sociedad sensibilizada, formada y
comprometida. Para ello, busca promover el conocimiento y el análisis de los temas de
cooperación al desarrollo, así como los valores de la solidaridad y la participación social entre el
alumnado getxotarra de 1º de bachillerato. Los resultados que esperan alcanzar son los siguientes:
1. Material educativo Zabaldu Mundura Ikasteko adecuado para el alumnado.
2. Jóvenes getxotarras son sensibilizados sobre problemáticas vinculadas al desarrollo.
3. La propuesta educativa es validada por el profesorado de 1º de bachillerato.

La realidad dalit en Anekal, documental
Getxo
11.200,00 €

ONGD Taldeka Lagunduz
Total 19.088,00 €

La propuesta, pretende dar a conocer la realidad de apartheid que viven los dalit en la India, y en
particular la situación que se da en las zonas rurales, y más en concreto en Anekal. Anekal se
encuentra en el Distrito Sur del Estado de Karnataka a unos 80 Km. al Sur de Bangalore, tiene un
población aproximada de 220.000 habitantes de los cuales el 40% son dalit y tribales. La India
tiene una fuerte estratificación social basada en las castas que hace que las castas más bajas, entre
los que están los dalit sufran una fuerte exclusión social por el simple hecho de pertenecer a dicha
casta. El proyecto pretende, que la ciudadanía de Getxo conozca la realidad de apartheid social del
colectivo Dalit de Anekal.
Para ello se propone la realización de un documental que recoja la situación en la que viven.
Se prevé emitir el documental en centros educativos públicos y privados de Getxo, en concreto en
grupos de 4º de ESO, 1º de Bachiller, 6º de Primaria. También se contempla la emisión del
documental entre los centros del municipio para personas mayores de 65 años.
La estructura y desarrollo del documental se realizará entre abril y junio, de tal manera que la
emisión del documental y las propuestas pedagógicas específicas se realicen en el curso escolar de
2011-2012.
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Proyecto

Acercando a la juventud getxotarra la visión del cambio climático como amenaza al
desarrollo
Localidad Getxo
ONGD UNESCO Etxea
Subvención 12.000,00 €
Total 15.195,09 €
El cambio climático consiste en la modificación del clima como consecuencia de la acumulación
Resumen

de gases invernadero, fenómeno relacionado con la actividad humana. Las consecuencias afectan
a la totalidad del planeta. Sin embargo, los impactos varían, los países empobrecidos son más
vulnerables, mientras que los ricos son los sus principales causantes La respuesta mundial se ha
articulado de la siguiente manera: Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (1992), Protocolo de Kyoto (2008-2012), Cumbre
de Copenhague (2008) y Cumbre de Cancún (2010). Los países desarrollados
además de políticas de mitigación, cuentan con planes de adaptación. Los
países empobrecidos, no tienen capacidad de respuesta; siendo el cambio
climático una carga adicional al desarrollo. Por otra parte, la vinculación entre
el cambio climático y el desarrollo humano es claro, ya que el aumento de
fenómenos meteorológicos adversos inciden negativamente en el primer
sector, que representa un 80% de los ingresos de los países empobrecidos.
Dicha situación agrava la brecha de género, al ser las mujeres las encargadas
de trabajar en el primer sector. En cuanto a los jóvenes, hay más de 1.500 millones entre 10 y 24
años, de los cuales el 70% viven en países empobrecidos. Por lo tanto, son los jóvenes y las
mujeres, los más vulnerables ante el cambio climático. En este sentido, los jóvenes no deberían
limitarse a ser beneficiarios de los esfuerzos de adaptación y mitigación, y deberían tener la
oportunidad de jugar un papel más activo en la definición y la puesta en práctica de las respuestas.
El proyecto pretende movilizar a la juventud de Getxo para debatir y expresarse contra el cambio
climático y su impacto en el desarrollo humano. Las actividades a realizar son las siguientes:
¾ Organización de un cine-forum adecuado a jóvenes.
¾ Talleres para jóvenes bajo el lema “Movilízate contra el Cambio Climático”.
¾ Realización de un rally fotográfico y de un cómic por los jóvenes.
El proyecto está dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años.

Proyecto
Localidad
Subvención
Resumen

Getxo, ciudad por el Comercio Justo
Getxo
15.000,00 €

ONGD Emaus Fundación Social
Total 25.167,20 €

El trabajo que pretende realizar este proyecto es dar pasos para conseguir que Getxo se certifique
como ciudad por el Comercio Justo, para ello se deben dar los siguientes pasos:
1. Aprobar una resolución favorable al Comercio Justo y al consumo de este tipo de productos
por parte del Ayuntamiento.
2. Compromiso sector minorista y restauración, ofreciendo productos de comercio justo.
3. Compromiso del sector privado y organizaciones introduciendo estos productos en su
consumo interno.
4. Creación de grupos de trabajo locales que coordinen el
Programa.
5. Sensibilización a la población sobre el Comercio
Justo.
Por lo tanto, el proyecto pretende impulsar el Comercio Justo en Getxo, para ello espera conseguir
los siguientes resultados:
1. Generación de un grupo de trabajo estable que impulse el Comercio Justo.
2. Implicación de las organizaciones sociales con el Comercio Justo.
3. Trabajado con la asociación de comerciantes de Getxo el Comercio Justo como opción para
sus establecimientos.
4. Asesorado el Ayuntamiento en la introducción de cláusulas éticas en su contratación.
5. Actividades que implican a la ciudadanía entorno al Comercio Justo.
6. Presentada la candidatura de Getxo a Ciudad por el Comercio Justo.
Se espera que unas 2000 personas del municipio se sensibilicen directamente
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3.2. Ejecución directa
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2011

En 2011 entre el 11 y 13 de diciembre se celebraron los XIV Encuentros de Cooperación Getxotik
Mundura Mundutik Getxora. En este sentido se debe agradecer la colaboración del Aula de Cultura,
ya que cedieron la mitad de la carpa instalada en la Plaza de la Estación de Las Arenas. 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. A su vez hay que agradecer el
apoyo dado por la bbk, colaboración que se remonta al inicio de los encuentros en 1997.
Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2011. XIV Encuentros
Getxo
Colaboradores Aula de Cultura de Getxo y bbk.
35.253,33 €
Continuando con la dinámica de las 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.

3.2.2. Jornadas sobre Palestina y la repercusión de su entrada en Naciones Unidas

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Jornadas sobre Palestina y la repercusión de su entrada en Naciones Unidas
Getxo
ONGD Biladi
2.999,00 €
Han transcurrido cerca de veinte años desde que se iniciaron las negociaciones entre árabes e
israelíes en Conferencia de Paz de Madrid en octubre de 1991; les siguieron el proceso de Oslo
(1993-2000) y, con su crisis, más de diez años de unilateralismo israelí. Durante estos dos
decenios se ha operado una reconfiguración del conflicto israelí-palestino. Sin alterar su esencia
se han deteriorado profundamente las condiciones de vida de la población palestina de
Cisjordania y Gaza. Cisjordania ya no es un territorio palestino con enclaves de colonos
israelíes; se ha transformado en un territorio israelizado con enclaves palestinos. Gaza se ha
convertido en un no-lugar, un enclave ocupado desde el exterior, una cárcel al aire libre para un
millón y medio de personas, que ha sido objeto de bloqueos prolongados y de sistemáticos
ataques indiscriminados. Esta situación que perpetúa la violación del derecho internacional y
amenaza de forma permanente la paz y la seguridad internacional Sin embargo, por primera vez,
a lo largo de los últimos 24 meses los palestinos han tomado una serie de iniciativas que están
forzando a reaccionar al gobierno israelí y que, al calor de las revueltas prodemocráticas árabes.
El pasado otoño se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la iniciativa
palestina de admisión de su Estado, ceñido a las fronteras de 1967. Aunque fue previsible que la
mayoría de sus Estados miembros confirieran un voto favorable, esto no significó que Palestina
se convierta en el Estado 194 de la ONU, debido al poder de veto de Estados Unidos. Este veto
fue en la dirección contraria a la que Obama pretende imprimir a su política exterior en Oriente
Medio. Además de retroalimentar el resentimiento hacia su política exterior, su recobrado
capital político por su visto bueno a la primavera árabe quedó una vez más en entredicho.
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3.2.3. Informe de Desarrollo Humano 2011

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

IDH 2011
Getxo
3.000,00 €

ONGD UNESCO Etxea
Con motivo del Informe de Desarrollo Humano 2011 y con el
objetivo de realizar un acercamiento al mismo entre los
diferentes actores que están implicados en políticas de
cooperación al desarrollo, tanto públicos como de la sociedad
civil; se realizó una jornada en la que se pudo contar con los
siguientes expertos:
•
•
•
•

Yayo Herrero, experta políticas de medio ambiente
Alfondo Dubois, experto en Cooperación al Desarrollo
y Pobreza de la Universidad del País Vasco.
Claudia Rosa Avendano, experta en medio ambiente
y diversidad cultural
Adam Rogers, representante del PNUD.

En total asistieron 60 personas a la jornada cumpliéndose todos los objetivos planteados al
inicio.

3.2.4. Derechos Humanos en el Sahara ocupado

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Derechos Humanos en el Sahara ocupado
Getxo
Colaborador Getxo Pro Sahara ATFAL
3.0000 €
Vista la conculcación continuada de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del
Sahara, se decide realizar la presente jornada para comprender y entender mejor su situación.
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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, 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 2011 han
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo.
4.1. Convocatoria de subvenciones
Mediante la convocatoria de 2011, 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.
En esta ocasión, se ha dado una gran disminución del número de niños/as que vienen del Este de
Europa a pasar el verano en Getxo. En 2008 fueron un total de 30 menores los que fueron acogidos
en Getxo, sin embargo en 2009 el número total fue de 9; situación que en 2010 se ha acentuado al
presentarse únicamente solicitudes para acogidas al Ayuntamiento para un total de 4 jóvenes y que
se repite en 2011.
Proyecto
País
Subvención
Resumen

Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil
Ucrania
ONGD Ukrania Gaztea
400,00 €
Total 11.600,00 €
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
País
Subvención
Resumen

Acogida temporal de niños rusos
Rusia
ONGD Bikarte
1.200,00 €
Total 161.400,00 €
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.
• Krasnoyarsk, nueva zona incorporada en 2011.
3 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 3 menores

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.
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Desde 1996, se viene realizando el programa de vacaciones de niño/as saharauis en el seno de
familias del municipio de Getxo (únicamente suspendido en 1998 ante la supuesta celebración del
referéndum). Sin embargo, no es hasta 1999, y dada la continuidad del proyecto, cuando se
formaliza un convenio de colaboración con la asociación Getxo Pro-Sahara ATFAL, y el
Ayuntamiento de Getxo, encargándose la asociación de la gestión y organización de dicho
programa.
El presente programa cuenta a su vez con el apoyo de otras áreas y organismos del ayuntamiento,
entre los cuales es de agradecer la colaboración prestada por Getxo Kirolak, posibilitando la entrada
de los niños y niñas más un acompañante con “abonos blandos” a las piscinas de Fadura. Esta
iniciativa también se aplica a los niños y niñas provenientes del Este de Europa.
Comparando los datos de los últimos años el número de menores que han venido a Getxo se ha
mantenido bastante estable, fluctuando los datos entre 16 y 13 menores acogidos.
Por otra parte, hay que destacar las reuniones mantenidas con otras instituciones vascas y la UCS
(Unidad de Coordinación Sahara) de Euskal Fondoa con el fin de mejorar los aspectos comunes que
implican a las diferentes instituciones vascas.
En cuanto a la acogida de 2011 a continuación se presentan de forma resumida los datos más
interesantes:
Proyecto
Programa de Vacaciones en Paz
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
País
Getxo Pro Sahara ATFAL
ONGD
18.000,00 €
Subvención
Monto total 20.000,00 €
El
programa
de
Vacaciones
en
Paz
se
desarrolla
en toda la CAPV, llegando por dicho motivo a
Resumen

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 2011, fueron acogidos por familias getxotarras 6 niñas y 9 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 2011, fuente: Área de Cooperación.
El encuentro se celebró el 28 de junio de 2011 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la
presencia del Alcalde (Imanol Landa), la Concejal Responsable de Cooperación (Kepa Miñambres),
además de otros miembros de la corporación local. 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 2011, se ha realizado dos intervenciones de ayuda de emergencia y humanitaria.
5.1. Emergencia en Omereque (Bolivia)
Proyecto
País
Fecha
Resumen

Apoyo de emergencia alimentaria en Omereque
Bolivia
ONGD Zabalketa
Febrero 2011
Subvención 6.000,00 €
En la zona alta del municipio de Omereque (Bolivia) se está atravesando un duro periodo de
sequía que se ha prolongado durante 9 meses, con consecuencias terribles para la flora y fauna
de la zona, y para las personas que allí residen. Se han perdido la mayoría de las cosechas de
pan llevar de la región y para atender a la alimentación esencial de las personas se están
sacrificando los pocos animales de las cabañas familiares, lo que tiene efectos importantes en el
medio plazo ante la ausencia de ingresos por productos ganaderos (leche principalmente).
La actuación diseñada por el Instituto de Capacitación del Oriente consiste en un programa de
entrega escalonada de alimentos a las familias más vulnerables de la zona que se realiza a través
de los propios líderes comunales para garantizar que se atiende a las familias que están en
peores condiciones.

5.2. Caravana Vasca Solidaria con el Sahara
Proyecto
País
ONGD
Fecha
Resumen

VI Caravana Vasca Solidaria con el Sahara, alimenta una esperanza
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
Mayo de 2011
Subvención 18.000,00 €
La caravana tiene por objetivo reforzar la seguridad alimentaria de la población refugiada
saharaui, factor clave para la salud y bienestar de la población refugiada.
En un nivel paralelo, y como objetivo
interno que la población de Euskadi
colabore aportando alimentos y productos
sanitarios para la caravana solidaria,
implicando especialmente a la población
infantil y adolescente, proponiendo para
ello la recogida de alimentos en los
Centros Escolares Públicos y Privados de
nuestra comunidad.
Los resultados esperados de la caravana son los siguientes:
• Se ha reforzado la estructura preventiva sanitaria saharaui en materia de nutrición.
• Se habrá completado el parque móvil de vehículos de la Media Luna Roja Saharaui.
Con la ayuda humanitaria del Ayuntamiento de Getxo se financia 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 2011 y vistas las necesidades del tejido asociativo getxotarra que trabaja en el campo de la
cooperación al desarrollo, el Área de Cooperación del Ayuntamiento organizó por tercera ocasión,
una convocatoria de subvenciones con el fin de fortalecer el tejido asociativo del municipio.
El objetivo es financiar parcialmente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de las
ONGDs de Getxo, fortaleciendo de esta manera el tejido asociativo del municipio.
Entre los requisitos para poder beneficiarse de esta línea de subvención está el contar con una sede
operativa en el municipio y a la que puedan tener acceso los getxotarras.
La cantidad destinada para está convocatoria de subvenciones ha sido de 18.720,00 euros que se
destinan a ayudar a sufragar gastos tales como: personal, gastos corrientes, gastos de publicidad y
propaganda, gastos de formación y gastos de mejora en la calidad de la gestión de las
organizaciones.
A la convocatoria se presentaron un total de siete entidades, siendo la distribución la siguiente:
GGKE / ONGD
Zabalketa
Getxo Pro Sahara ATFAL
San Martín de Tours
Educación Sin Fronteras
Perualde
Taldeka Lagunduz
Lagun Artean
Total

Subvención
5.000,00 €
2.166,46 €
1.400,00 €
4.202,96 €
2.480,85 €
1.177,15 €
2.292,58 €
18.720,00 €
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VII. OTRAS ACTIVIDADES
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 algunas de las actividades destacables en las que el Área de
Cooperación ha participado o colaborado de forma directa:
¾ Febrero, colocación en el Ayuntamiento de la bandera saharaui
¾ Febrero, colaboración con la FEMP en el estudio sobre Cooperación Descentralizada.
¾ Marzo, emisión del documental sobre el Sahara: “El problema”.
¾ Marzo, exposición de la Diputación Foral de Bizkaia “Bizkaia 0,7%”
¾ Mayo, “IV Herri Krossa Pro Sahara”.
¾ Mayo, charla de Rachid Seghayer sobre el Sahara.
¾ Junio, mercado Solidario del Libro Usado.
¾ Septiembre, Getxo Folk, “Espacio Solidario”
¾ Noviembre, jornada en Vitoria sobre evaluación de políticas de cooperación: “Construyendo
municipios más equitativos y democráticos”
¾ Noviembre, exposición en la Plaza del Mercado de Algorta, sobre Chernobil a cargo de
Ukrania Gaztea.
¾ Noviembre, asistencia al encuentro: “Administraciones públicas trabajando en red por la
compra responsable: ciudades por el comercio justo”
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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 2011, 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, Lagun Artean, Medicus Mundi
Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de San Martín de Tours, Taldeka Lagunduz 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 2010 y propuestas de mejora.
9 Convocatoria de subvenciones de 2011.
9 Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en
el municipio de Getxo.
9 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XIV edición, preparación.
En total se han celebrado cinco reuniones en 2011:
Fecha de la reunión
ONGDs asistentes
01/02/11
9
18/07/11
8
09/11/11
8
3 reuniones
25
TOTAL
8,33 (75,75%)
Media

Nº de temas tratados
8
5
5
18 temas tratados
6

26

