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I. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GETXO EN 2013
1.1. Objetivos
Tal y cómo viene recogido en el Plan de Legislatura 2012-2015, el objetivo estratégico del Área de
Cooperación al Desarrollo es consolidar e impulsar el programa de Cooperación al Desarrollo de
Getxo. Para ello se desarrollan las siguientes iniciativas:
9 Destinar el 0,7% de los ingresos del presupuesto municipal a la Cooperación al Desarrollo.
9 Subvencionar proyectos dirigidos a países empobrecidos, acción humanitaria y educación
para desarrollo.
9 Impulsar el Comercio Justo y la Compra Ética.
9 Fortalecimiento del tejido de ONGDs de Getxo.
9 Impulsar la labor de coordinación y asesoramiento desde el Grupo de Trabajo de
Cooperación.
9 Impulsar políticas de cooperación innovadoras y que tengan una relación directa con
derechos culturales.
9 Participar dentro de Euskal Fondoa, financiando proyectos y participando en su Junta
Directiva.
9 Impulsar políticas a favor del Pueblo
Saharaui y continuar desarrollando el
programa de Vacaciones en Paz.
9 Realizar trabajos de seguimiento y
evaluación de proyectos.
9 Trasladar a la ciudadanía la labor realizada
en Cooperación a través del Getxotik
Mundura Mundutik Getxora.
9 Seguir impulsando la perspectiva de género
en los proyectos de sensibilización y
cooperación al desarrollo.
9 Valorar la perspectiva de género como
criterio en la concesión de subvenciones
para la cooperación al desarrollo.
9 Dar a conocer la situación de las mujeres en
el mundo a través de campañas de
sensibilización.
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1.2. Datos generales
En 2013, el presupuesto ejecutado total del Área de Cooperación ha sido de 496.579,70 euros,
siendo las principales acciones realizadas las siguientes:
• 308.000 euros de la Convocatoria anual de subvenciones a proyectos:
o 11 proyectos de cooperación con una dotación total de 260.000 euros
o 3 proyectos de sensibilización por un importe total de 43.000 euros
o 4 proyectos de acogida por 5.000 euros.
o 48.000 personas mejoran en salud, educación, mujer y desarrollo, agua, educación y
agricultura.
• 48.075,70 euros convenio con Euskal Fondoa.
• 15.000 euros Programa Vacaciones en Paz.
• 15.000 euros Caravana Solidaria con el Sahara.
• 5.000 euros de Ayuda de emergencia a Filipinas.
• 30.235,66 euros XVI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
• 12.000 euros de la Convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de ONGDs de
Getxo.
• 8.648,51 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

Euros
313.075,70 €
81.686,16 €

Ayuda humanitaria o de emergencia

20.000,00 €

Acogida
Fortalecimiento ONGDs de Getxo
Total

20.000,00 €
12.000,00 €
446.761,86 €

A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación
porcentual. Los datos de 2013 son muy similares a los de años anteriores.
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Gráfico 1
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En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2007 hasta
2013. Como se puede observar entre 2008 y 2009 se da un incremento significativo del presupuesto
que se ha mantenido consolidado durante los siguientes 4 años, en 2013 la tendencia cambia por los
ajustes presupuestarios que se han dado en todas las áreas municipales y que han afectado
principalmente a la subvenciones.
Gráfico 2
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En el gráfico 3, se presenta la evolución del porcentaje del presupuesto del Ayuntamiento que se
destina a proyectos de Cooperación.
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Gráfico 3
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Tal y como queda reflejado en el gráfico 3, en la evolución del porcentaje el presupuesto destinado
a Cooperación se ve claramente como se da un aumento significativo de la partida en 2009 que se
ha mantenido hasta 2012. Sin embargo al analizar la disminución sufrida en 2013 en porcentaje de
presupuesto destinado, la partida queda por encima de los años 2007 y 2008, lo cual no sucede con
el monto total destinado; esta situación se explica por la disminución de los ingresos municipales.
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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 2013.
2.1. Convocatoria anual de subvenciones
En 2013, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de
260.000 euros financiando un total de 11 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 20.025,00 €
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 2013, 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 & Correo Misionero
32.000,00 €
Total 76.160,00 €
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 2013, se tiene previsto actuar en los siguientes ámbitos:
1. Mantenida la asistencia de niños/as escolarizados en Educación Primaria y Secundaria.
2. Acceso de los jóvenes de ambos sexos a estudios universitarios y de formación profesional.
Los beneficiarios son 2.200 chicas/os en edad escolar.
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Proyecto
País
Subvención
Resumen

Proyecto

Acceso al agua potable de comunidades rurales empobrecidas
Bolivia
ONGD Zabalketa
28.300,00 €
Total 51.315,00 €
La intervención se desarrolla en la comunidad de Alto del Veladora, perteneciente a los Valles
Cruceños cuya población estimada es de 80.299
habitantes. La Comunidad de Alto del Veladero tiene
en la actualidad 300 habitantes, el 53,6% son hombres
y el 46,4% mujeres. En la zona de intervención las
condiciones climáticas son cada vez más adversas y
las prácticas agrícolas y ganaderas poco adecuadas
están comprometiendo el abastecimiento del agua
para la población, en cantidad, continuidad y calidad.
El proyecto quiere contribuir a una mejor gestión del
agua en la comunidad de Alto del Veladero que
satisfaga las necesidades de consumo de la población
en cantidad y calidad. Para ello, se pretende promover
el fortalecimiento de las capacidades e instrumentos
de la organización comunal administradora del agua
que impulse el eficaz manejo del agua disponible,
implementar un mecanismo alternativo para el
abastecimiento de agua a través de la captación de
agua atmosférica con redes atrapanieblas y extender
entre la población el cuidado de las vertientes
naturales.
Recuperando alternativas tradicionales Mayas hacia el empoderamiento y la autonomía de las
mujeres para el Buen Vivir de mujeres y hombres Kaqchikel

Guatemala
País
Subvención 28.100,00 €
Resumen

ONGD Entreamigos – Lagun Artean
Total 41.586,78 €

La intervención se realiza en el municipio de
Sololá (Guatemela).
El proyecto quiere contribuir a mejorar los
procesos de desarrollo local sostenible de la
Asociación Oxlajuj a través de la promoción
de prácticas del Buen Vivir, y así incidir en la
transformación de las relaciones de
desigualdad y de poder entre mujeres y
hombres Maya Kaqchikel. Para ello, se
utilizarán tres líneas de acciones prioritarias
desde los enfoques de soberanía alimentaria, enfoque de género y cosmovisión maya;
fundamentadas éstas en el fortalecimiento de las capacidades de las lideresas comunitarias
integrantes de Oxlajuj y su participación en la sociedad. Para conseguirlo el proyecto espera
conseguir los siguientes resultados:
1. Fortalecer la capacidad técnico-económica de incidencia y organizativa de 90 mujeres Maya y
Kaqchikel de la Junta Directiva de Oxaljuj.
2. Mejorar las condiciones para la participación socio-económica y la organización de las mujeres
Maya Kaqchikel a través de la sensibilización a la población, con énfasis en los hombres.
3. Aumentar la posibilidad y aprovechamiento de alimentos saludables de la región en base a
criterios de soberanía alimentaria.
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Proyecto

Mejora de las condiciones medioambientales de salud en dos comunidades indígenas de
Concepción Chiquirichpa, Quetzaltenango
Guatemala
País
ONGD Medicus Mundi Bizkaia
Subvención 28.300,00 €
Total 36.263,17 €
El presente proyecto tiene por objeto mejorar integralmente las condiciones de salud y
Resumen

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

Proyecto
Mejora de la situación socioeconómica de 20 familias agricultoras de Anantapur
India
País
ONGD Fundación Vicente Ferrer
Subvención 19.500,00 €
Total 33.216,96 €
El
proyecto
se realiza en comunidades del Área de Kadiri, distrito
Resumen

de Anantapur, perteneciente al estado de Andrha Pradesh de
India.El Distrito de Anantapur es uno de los más secos de la India
y presenta una situación climatológica adversa, ya que cuenta con
escasas precipitaciones anuales; por lo que tiene periodos de
sequías cada vez más frecuentes y una gestión del agua poco
eficaz. Esta situación provoca un avance de la desertización
debido a las altas temperaturas. La economía de la zona se basa en
la ganadería y agricultura, ambas 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. En
Anantapur el 80% de la población vive de la agricultura trabajando en la mayoría de los casos como
jornaleros. La posibilidad de desarrollar una agricultura más productiva se limitada por el recurso
del agua. 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, sistema que de por si genera bastantes perdidas de
agua (se llega a perder el 25% por la evaporación) además de las perdidas de agua producidas por
escapes, perdidas en el suministro…
La intervención tiene por objetivo mejorar la eficiencia y la productividad agrícola a través de la
introducción de técnicas de riego eficientes. Para ello, los resultados esperados son los siguientes:
1. Capacitadas 20 familias en la instalación y correcto mantenimiento de los sistemas de riego por
goteo.
2. Instalados sistemas de riego eficientes en 15,84 hectáreas de tierra de 20 familias.

8

Proyecto
País
Subvención
Resumen

Mejorando las condiciones de vida de los Barrios Marginales de Manta
Ecuador
ONGD Ayuda MAS
28.300,00 €
Total 41.408,64 €
Ante los graves problemas sanitarios y ambientales
que sufre la población de 9 barrios urbanos
marginales de Manta, el proyecto busca mejorar sus
condiciones de vida.
El modelo de atención de la salud es asistencialista y
con elevados costos. Los hospitales y centros de salud
del estado tienen graves deficiencias en la atención,
infraestructura, equipamiento y medicamentos. No
existe una visión que se base en la promoción de la
salud y en la prevención.
A través de la Red de Promotoras de Promotoras de
Salud y en coordinación con las Organizaciones
barriales y las Instituciones locales, se formará a la población más vulnerable para conseguir su
acceso a la salud y nutrición adecuada y unas condiciones ambientales y sanitarias saludables.
Asimismo se incidirá en las políticas municipales para que mejoren los servicios básicos de salud y
saneamiento ambiental.
Se espera conseguir los siguientes resultados:
1. La población más vulnerable es capacitada en prevención de enfermedades, derechos y equidad
de género, y tiene estilos de vida saludables que mejoran la salud.
2. Organizaciones de 9 barrios marginales de Manta inciden en la exigibilidad de sus derechos y
participan en políticas municipales para la mejora de los servicios básicos de salud y saneamiento
ambiental.
Los beneficiarios directos del proyecto son 712 hombres y 1.203 mujeres, estando todos ellos y ellas
entre los siguientes colectivos: promotoras de salud, dirigentes barriales, menores de 3 años,
embarazadas, familias en riesgo, otros grupos de mujeres y otras promotoras de salud.

Proyecto

Producción agropecuaria ecológica y empoderamiento de la mujer del municipio de
Irupana
Bolivia
País
ONGD Educación Sin Fronteras
Subvención 28.300,00 €
Total 36.303,62 €
El
proyecto
se
realiza en el municipio de Irupana, que se
Resumen

encuentra ubicado a 51 km de La Paz, en la segunda
sección Irupana, formando parte de la provincia de Sud
Yungas. En la zona se hablan tres idiomas: aymara,
quechua y castellano.
El objetivo de la presente intervención es promover la
producción agropecuaria y el empoderamiento de la mujer
en las comunidades rurales del municipio de Irupana,
recuperando saberes ancestrales, conocimientos y
tecnologías apropiadas. Para ello los resultados esperados
son los siguientes:
1. Las familias desarrollan procesos de participación con equidad de género en la toma de
decisiones y la estructura organizativa de sus comunidades.
2. 50 familias han desarrollado iniciativas productivas ecológicas agropecuarias, fortaleciendo el
cultivo de productos locales.
3. El CETHA (Centro de Educación Técnica Humanística Agropecuaria) Irupana cuenta con una
propuesta de Educación Comunitaria Productiva y Organizativa con enfoque de género
pertinente al contexto.
Las beneficiarias de la intervención son 50 familias de las cuales se espera que al menos 50 mujeres
tomen parte activamente en el proyecto
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Proyecto

Fortalecimiento de la organización y las capacidades productivas de la asociación de
mujeres de la comunidad rural Fiengala-Beleko de la Comune de Djedougu
Malí
País
ONGD Osalde
Subvención 28.300,00 €
Total 42.439,25 €
La intervención se realiza en la comunidad de Fiengala Beleko en la Comune de Dejedougou
Resumen

perteneciente a la región de Koulikoro en Malí. Malí es uno de los países más pobres del mundo,
según el PNUD ocupa el puesto 175 de 187 países. Esta situación que empeora por la hambruna del
Sahel. Dejedougou es una comune agrícola y ganadera. Desde la colonización el algodón ha sido un
monocultivo gestionado por la Societé Nacional des
Textiles de Malí. La liberalización de los mercados y la
bajada de precios han provocado su colapso y está en vías
de ser privatizada. Los servicios sociales que eran
prestados por la compañía están en retroceso por falta de
mantenimiento. La agricultura es la principal fuente de
ingresos si bien, su cultivo está relacionado con las
estaciones. La ganadería es importante en la estructura
económica de subsistencia. En este contexto las mujeres
juegan un papel secundario en la sociedad Bambara. Los
chef de villages son siempre hombres, en esta situación
patriarcal es impensable que las mujeres ocupen cargos de decisión en la comunidad. La mujer está
sometida a la voluntad del hombre, se trata de una sociedad que practica la poligamia. La escisión
del clítoris es una práctica arraigada, llegando al 85% de las mujeres. En este contexto las mujeres
son las responsables la supervivencia de sus familias. La intervención tiene por objeto potenciar la
organización y mejorar las condiciones productivas de la asociación de mujeres de la comunidad.
Para ello, se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Fortalecer la junta directiva de la asociación de mujeres.
2. Mejorar las capacidades productivas de la asociación de mujeres de Fiengala Beleko.

Proyecto

Mejora la atención de la salud comunitaria y la sensibilización en salud sexual
reproductiva desde un enfoque de género y generacional en el municipio de Larreynaga,
León.
Nicaragua
País
ONGD Mugarik Gabe
10.500,00
€
Subvención
Total 13.730,77 €
El proyecto pretende mejorar la salud comunitaria mediante el fortalecimiento de 34 promotoras de
Resumen

salud comunitaria y la promoción y acompañamiento a actores/as de salud, para el desarrollo para la
conformación de un comité de salud y el fortalecimiento de los existentes. Por otro lado, desde el
área de salud sexual y reproductiva pretende impulsar una campaña de sensibilización sobre la salud
sexual y reproductiva que engloba la importancia de la prevención y el diagnóstico para la
prevención del cáncer cérvico-uterino, en la prevención de infecciones de trasmisión sexual (ITS,
VIH-SIDA) y embarazo en adolescentes y jóvenes en el municipio de Larreynaga.
Para ello se esperan conseguir los siguientes
resultados:
1. Fortalecer el trabajo de los Comités de
Salud, mejorando su calidad y el nº de
personas atendidas.
2. Actores comunitarios sensibilizados/as en
la prevención de ITS, cáncer-uterino,
embarazo en adolescentes y jóvenes.
3. Población informada sobre la importancia
de la prevención de ITS, cáncer-uterino y
embarazo en adolescentes y jóvenes.
Al menos se formarán 34 promotoras de salud,
y se detectarán a 190 mujeres con virus del
papiloma humano.
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Proyecto
Lucha contra la epilepsia y sus secuelas sociales, familiares a desarrollar en Rubare
R.D. Congo
País
ONGD Perualde & ICLI
Subvención 19.400,00 €
Total 24.830,00 €
El estrés traumático producido por la situación de
Resumen

guerra y grave inseguridad en Ruanda está
fomentando la presencia de episodios epilépticos,
mostrando una elevadísima incidencia en el grupo
más vulnerable, la infancia, que padece por añadido
el prejuicio y rechazo social. El objetivo de este
proyecto es proporcionar a estas personas el
tratamiento sanitario adecuado para su enfermedad,
además de acometer una importante labor de
información, formación y sensibilización de sus
familias y entorno en general. Para ello los resultados
esperados del proyecto son los siguientes:
1. Mejorar la atención y el tratamiento sanitario de las personas enfermas de epilepsia, ofreciéndoles
acceso a mediación adecuada y ayuda psicológica.
2. Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y reducir índices de mortalidad.
3. Capacitar a personas enfermas y a sus familias sobre cómo tratar la enfermedad y hacer valer sus
derechos, facilitándoles espacios para reunirse, compartir información, intercambiar preocupaciones
y emprender acciones comunes.
4. Sensibilizar el entorno para hacer frente a perjuicios y falsas ideas y luchar contra la
discriminación de la epilepsia.
La población beneficiaria directa son 200 personas: 50 hombres, 100 mujeres, 30 niños y 20 niñas.

2.2. VIII Mercado Solidario del Libro Usado
El “VIII Mercado Solidario del Libro Usado” se celebró entre el 19 y 23 de junio. Durante esos
días se vendieron cerca de 17.000 volúmenes, en total asistieron unas 8.000 personas. Las
publicaciones, de temática muy diversa, procedían de las donaciones realizadas por particulares a
las bibliotecas, y los volúmenes se pusieron a la venta a un precio simbólico de alrededor de un
euro.
Proyecto
Escolarización en el sector de Kapiri en Kansenia
R.D. Congo
País
ONGD Grupo de Misiones de San Martín de Tours
14.525,00
€
Recaudado
El proyecto se ubica en la provincia de
Resumen

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 2013, se tiene previsto
actuar en los siguientes ámbitos:
3. Mantenida la asistencia de niños/as escolarizados en Educación Primaria y Secundaria.
4. Acceso de los jóvenes de ambos sexos a estudios universitarios y de formación profesional.
Los beneficiarios son 2.200 chicas/os en edad escolar.

11

2.3. Convenio con Euskal Fondoa
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) se constituye en 1995 y en
la actualidad agrupa a 111 entes locales que representan a más del 80% de la población de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con participación de representantes de todas las fuerzas
políticas.
Los objetivos de la Euskal Fondoa son:
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.
2.3.1. Proyecto 2013
Proyecto
País
Subvención
Resumen

Construcción de drenaje pluvial y saneamiento en el sector urbano, barrios Juan Castro y Aleyda
Delgado del municipio de Tipitapa. Fase II
Nicaragua
Entidad Euskal Fondoa
42.457,00 €
Total 134.408,60 €
Municipio: Tipitapa. Departamento de Managua.
La ciudad de Tipitapa se localiza a una distancia de 22 Km. de la ciudad de Managua, la Capital.
Tiene una extensión territorial de 721.50 Hectáreas incluyendo los poblados suburbanos de San
Rafael y Ciudadela.
La población total del Municipio de Tipitapa es de 134.880
habitantes, de los cuales el 38.1% se concentra en el sector
rural y el 61.9% corresponde al sector urbano. De la
población total del Municipio de Tipitapa, el 49.6% son
mujeres y el 50.4% lo constituyen hombres,
encontrándose un índice de masculinidad del 1.01
hombres por mujer.
Objetivos: Reducir la incidencia de enfermedades
diarreicas y respiratorias en la población infantil y sectores
vulnerables / prevenir los daños provocados por las aguas
de lluvia / Reforzar la infraestructura vial y la
accesibilidad.
Resumen: Primera fase de un proyecto plurianual consistente en la construcción de 860.09
ml de drenaje pluvial en los barrios Juan Castro y Aleyda Delgado, con el objetivo de disminuir los
daños que las aguas de lluvia ocasionan en 6 barrios del casco urbano.
Población beneficiaria: 2.469 personas (55% mujeres y 45% hombres)

2.3.2. InAurora

InAurora es un proyecto de la asociación Euskal Fondoa que busca realizar acciones que impliquen
a la ciudadanía y promuevan la igualdad de género.
Se quieren contar historias de libertad y promover iniciativas de denuncia ciudadana a través de las
instituciones y entidades locales vascas, así como desde todos aquellos lugares en los que trabaja la
asociación.
La plataforma InAurora (www.inaurora.org) se crea como herramienta para la denuncia y la
reflexión activa partiendo de la historia de una mujer indígena guatemalteca, Aurora.
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InAurora nace dentro de uno de los proyectos en los que trabaja Euskal Fondoa con la Organización
local INCIDE: “Fortalecimiento de capacidades institucionales para la inclusión de la perspectiva
de igualdad entre mujeres y hombres en la gestión municipal en Alta Verapaz”, desarrollado en
Guatemala. En el marco del mismo, se realizó el documental Aurora, donde se muestran las
injusticias que viven las mujeres del Departamento de Alta Verapaz. Aurora trabaja en las
comunidades rurales en un proyecto de títeres. Junto a un grupo de jóvenes, y a través de sus
marionetas, el grupo que han conformado relata las desigualdades que sufren las mujeres para
generar una reflexión sobre los derechos que tienen como personas y, especialmente, como mujeres.
Al finalizar la grabación del documental, Aurora decidió entregarnos el títere con el que cuenta su
vivencia. Éste ha proseguido su labor en Euskadi, pues la lucha contra las desigualdades de género
es global, y aquí necesitamos también aprender, escuchar, relatar, pensar y actuar de la mano de
otras experiencias. Es algo que el gesto solidario de Aurora nos hizo entender.
Desde Getxo se ha suscitado una colaboración intensa,
en primer lugar la iniciativa ha sido respaldada por el
Grupo de Cooperación para lo cual se realizó una
grabación con la marioneta que representa a Aurora.
En segundo lugar, Carmen Amurrio contó la
experiencia del Grupo de Misiones San Martín de
Tours en R.D.Congo y Kepa Miñambre (concejal de
Cooperación) la política de Cooperación del
Ayuntamiento de Getxo (http://vimeo.com/78189947).
En tercer lugar, se realizó una entrevista a Julieta Paredes (feminista comunitario aymara) en la que
reflexionaba sobre sus propias experiencias (http://vimeo.com/78247563 )
Por otra parte entre las actividades realizadas desde la Plataforma InAurora hay que destecar otras
dos. La primera, es la realización de un documental sobre Aurora (http://vimeo.com/66890460), que
fue galardonado con el Premio de Cultura de Género del Festival de Trieste (Italia).
La segunda actividad significativa ha sido la elaboración de una canción sobre Aurora realizada por
la
conocida
cantautora
nicaragüense
Katia
Cardenal
(http://www.youtube.com/watch?v=vWIdLD71u9Q )
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2.4. Distribución geográfica de los proyectos de cooperación al desarrollo
A continuación, en el gráfico 4, se presenta la distribución de los proyectos financiados en 2013 por
zona geográfica1.
Gráfico 4
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2013 se desarrollan principalmente en
Centroamérica, en segundo lugar están los proyectos que se ejecutan en Sudamérica, volviendo así
la tendencia de los últimos años, rota en 2012, en los que el segundo lugar lo ocupó África que
ahora ocupa el tercer lugar. En cuarto lugar aparece la zona geográfica de Asia, ya que sólo cuenta
con un proyecto subvencionado.
A continuación se presenta en el gráfico 5 la representación porcentual según el ámbito geográfico
de las intervenciones realizadas.
Gráfico 5
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En cuanto a la distribución por porcentaje (representación en el gráfico 5), Centroamérica concentra
más el 38% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por Sudamérica con el 33%

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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Con respecto al año anterior Sudamérica crece del 29% al casi 33%, pasando a ocupar la segunda
posición por delante de África que pasa de casi el 30% al 24% actual.
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica, son Nicaragua y Guatemala los
países que concentran una mayor cantidad de recursos, sobrepasando en ambos casos los 55.000
euros.
En el caso de África, es la República Democrática del Congo la que obtiene mayores recursos al
situarse con más de 60.000 euros, ya que en 2013 se financiaron 3 proyectos en dicho país.
Por último, Asia cuenta con un proyecto en India de la mano de la Fundación Vicente Ferrer.
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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 XVI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
3.1. Convocatoria de subvenciones
En 2013, se han financiado tres 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, fase III
Getxo
17.000,00 €

ONGD Zabalketa
Total 25.808.00 €

Ikasteko es un proyecto que tiene por objetivo incorporar la
ED dentro del currículo de la educación formal en 2
asignaturas: “Educación ético – cívica” de 4º de la ESO y
“Filosofía y Ciudadanía” del 1er curso de Bachillerato. Para
este fin, por un lado se enriquecerá el material educativo
elaborado a través de la incorporación de 4 videos, y de la
elaboración de material complementario; por otro lado se
organizarán Seminarios en los centros educativos con el
objetivo de profundizar y reflexionar sobre las temáticas de
la Cooperación al Desarrollo. Las unidades didácticas están elaboradas en euskara, castellano e
inglés. En la presente iniciativa participan 7 centros educativos.

Trabajando en Red por el Comercio Justo
Getxo
16.400,00 €

ONGD Emaus Fundación Social
Total 17.411,52 €

El proyecto busca la promoción del Comercio Justo en Getxo, trabajando mediante el programa
Ciudades por el Comercio Justo, con comerciantes, comunidad educativa y con las asociaciones
de Getxo.
En este sentido hay que tener en cuenta que Getxo es Ciudad por el
Comercio Justo desde 2012, siendo la primera de la CAPV junto con
Bilbao.
Para ello se espera conseguir los siguientes resultados:
1. Consolidar las acciones del Grupo tractor en Getxo.
2. Reforzar las ventas de Comercio Justo en Getxo.
3. Fomentar el compromiso de la comunidad educativa de Getxo

por el Comercio Justo.
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Proyecto
Localidad
Subvención
Resumen

Campaña Mundial por la educación
Getxo
9.600,00 €

ONGD Educación Sin Fronteras
Total 15.783,11 €

El proyecto consiste en sensibilizar a
la población getxotarra y en especial
a los centros educativos de la
necesidad de luchar por el derecho a
la educación de todas las personas y
en especial aquellas que viven en
países empobrecidos.
Los resultados esperados del
proyecto son los siguientes:
1. Elaborar los recursos de difusión
necesarios para dar a conocer la
Campaña Mundial de Educación y la situación de la educación en los países del Sur.
2. Elaborados, traducidos, impresos y difundidos los recursos educativos necesarios.
3. Realizado un acto de movilización en la Semana Mundial de Acción con presencia en centros
educativos, representación política.
4. Los medios de comunicación de Euskadi cuentan con información y testimonios de los países
del Sur necesarios para difundir las propuestas de la Campaña Mundial de Educación.
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3.2. Ejecución directa
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2013

Entre el 6 y 10 de diciembre se celebraron los XVI Encuentros de Cooperación Getxotik Mundura
Mundutik Getxora. La presente edición tuvo como eje central la celebración del reconocimiento a
Getxo como Ciudad por el Comercio Justo, por lo que las actividades entorno al Comercio Justo
fueron centrales. Además de las actividades propias realizadas en la Feria de ONGDs del domingo,
los encuentros contaron con una exposición, dos sesiones de cine-forum.
Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2013. XVI Encuentros
Getxo
Colaboradores Aula de Cultura de Getxo y bbk.
30.235,66 €

9
9
9

9

El objetivo es crear en el municipio de Getxo un
espacio festivo con temática social, en el que
participen las organizaciones locales que trabajan en
cooperación, con actividades orientadas especialmente
al público infantil, y que permitan ofrecer a la
ciudadanía una visión más cercana sobre el destino de
los fondos enviados a proyectos de cooperación al
desarrollo. Además de continuar creando espacios
donde se desarrollen actividades en torno a la
solidaridad, se busca trabajar un enfoque que incida en
la equidad entre géneros y la cooperación al
desarrollo. Los principales objetivos son:
- Acercar a la ciudadanía de Getxo las ONGD que
colaboran en el municipio, dentro de un espacio
lúdico.
- Informar a la población de la situación en la que se
encuentra el pueblo saharaui.
La edición de 2013 ha tenido como novedades
principales las siguientes:
9 Durante el puente del 6 al 8 de diciembre 32 bares
y restaurantes de Getxo ofrecieron café y caco de
comercio justo, pudiendo de esta manera la ciudadanía acercarse a conocer y degustar
dichos productos.
8 de diciembre se celebro la Feria de ONGDs en la que además de realizarse diferentes
talleres se contó con la actuación de Mariem Hassan, la voz del Sahara.
9 de diciembre se celebro una jornada técnica municipal de la mano de Euskal Fondoa en la
que analizaron las alianzas europeas para estrategias locales de desarrollo.
12 de diciembre con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos se presentó en
Getxo el documental “La Semilla de la Verdad”, documental editado por Eztizen Miranda
(UPV y Aranzadi) se pueden escuchar de primera mano los testimonios de las familias de
las personas saharauis desaparecidas y del testigo presencial de las ejecuciones
13 de diciembre, se proyecto la película “Inch Allah” que recoge la situación de Palestina,
en el posterior debate se contó con la dinamización de Biladi.
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3.2.2. “Hijos de las nubes, la última colonia”

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Cine-Forum “Hijos de las Nubes”
Getxo
538,45 €

Colaboradores Aula de Cultura

El 3 de mayo 132 personas asistieron al Cine-Forum
elaborado junto con el Aula de Cultura en el que se
pudo ver el documental producidor por Javier Bardem
y dirigida por Alvaro Longoria sobre la situación del
Sahara Occidental. “Hijos de las Nubes” consiguió el
Goya al mejor documental en 2013.
El posterior debate estuvo dinamizado por la
asociación Getxo Pro Sahara ATFAL.

3.2.3. Desarrollo Humano Sostenible en Sudáfrica

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Desarrollo Humano Sostenible en Sudáfrica – Roelf Meyer
Getxo Colaborador Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies
1.234,20 €
El 28 de octubre se celebró en el Elkartegi de
Getxo un seminario sobre el Desarrollo Humano
Sostenible en Sudáfrica, para ello se contó con la
presencia de Roelf Meyer. Roelf Meyer, uno de
los negociadores principales en las
conversaciones que culminaron con el fin del
apartheid. Participó en el gobierno de Nelson
Mandela y se retiró de la política activa a
comienzos del año 2000. En la actualidad,
transmite su experiencia en la gestión de
conflictos políticos a través de su participación en organizaciones internacionales, como la
Universidad de Harvard o del Ulster y es asesor en numerosos conflictos internacionales
(Oriente Medio, Ruanda, Kosovo…)
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3.2.4. Comercio Justo

En noviembre de 2012 Getxo recibió la certificación de Ciudad por el Comercio Justo, siendo la
primera de Euskadi junto con Bilbao. Ser una Ciudad por el Comercio Justo supone reconocer un
modelo de ciudad en la que diferentes actores: entidades sociales, sector público y privado asumen
como suyos los principios del Comercio Justo y que además llevan a cabo una serie de iniciativas
para su impulso.
En 2013 las intervenciones más destacables son las que se mencionan a continuación:
3.2.5.1. Tercer Encuentro de Ciudades por el Comercio Justo

En junio de 2013 se celebró en La Ahóldinga de Bilbao el Tercer Encuentro de Ciudades por el
Comercio Justo. En el
encuentro participaron entre
otros,
miembros
de
iniciativa Fair Trade Towns
de Bélgica, representantes
de los ayuntamientos de
León, Madrid, Córdoba y Bilbao. En el caso del Ayuntamiento de Getxo se presentó una buena
práctica sobre los Grupos de Trabajo Locales, reconociéndose de esa manera el trabajo realizado
desde Getxo.
3.2.4.2. GetxoAktibatu, jornada de Comercio Justo en Romo

El 14 de septiembre se realizó una jornada sobe Comercio Justo. La
actividad quedó enmarcada dentro de las actividades promovidas desde
GetxoAktibatu (que promueve la celebración de distintas actividades que
animen la vida social y comercial del municipio, a la vez que la
colaboración entre distintos sectores para la organización de las mismas) ya
que la misma nació de una propuesta realizada por los bares que se
encuentran en la zona de la calle Gobelondo de Romo (Arotza, Trokazulo,
La Mona y Bodega Tudelilla).
La jornada se realizó en un ambiente festivo y permitió el acercamiento de los vecinos y vecinas al
Comercio Justo.
Entre los participantes estuvieron: Mercadeco, Perualde, Educación Sin Fronteras, Schams, Emaus
Fundación Social, Cruz Roja Juventud y Mujeres con Voz.
3.2.4.3. Jornada de Comercio Justo para Comerciantes en Getxolan

El 16 de octubre y con la colaboración de Getxolan (Servicio de Promoción Económica y Empleo
del Ayuntamiento de Getxo, tiene como objetivos el fomento de empleo, la creación de empresas y
la promoción económica del municipio), se organizó una jornada de
Comercio Justo para Comerciantes.
El objetivo de la jornada fue explicar el origen, actores, tendencias y
comportamiento del mercado de Comercio Justo, además de
analizar un caso práctico (café), sus estrategias de venta,
distribución, comercialización y precios. También se realizó una cata y se presentarán 2
experiencias cercanas y exitosas de comercialización de productos de Comercio Justo.
3.2.4.4. Tienda Solidaria de Comercio Justo de
Perualde

Entre el 9 de diciembre y el 4 de enero el Ayuntamiento
de Getxo cedió a la ONGD Perualde una tienda para la
venta de productos de Comercio Justo. La tienda recibió
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la visita de alrededor de 1.000 personas y estuvo atendida por unas 50 voluntarios y voluntarias. En
la tienda se ofrecieron artesanía de Perú y Filipinas y productos de alimentación de Comercio Justo.
En total se recaudaron 6.000 euros que fueron destinados íntegramente a las y los artesanos de un
barrio marginal de Lima.
3.2.4.5. Getxo se despierta con café y cacao de Comercio Justo

Con motivo del Getxotik Mundura Mundutik Getxora se llevo a modo de prueba piloto una
iniciativa para impulsar el café y el cacao de Comercio Justo
tanto entre los establecimientos hosteleros como entre la
ciudadanía en general.
Para ello se tomaron como referencia las calles adyacentes a la
Plaza de la Estación del Metro de Las Arenas donde se iba a
celebrar la Feria de ONGDs del Getxotik Mundura. A la
iniciativa se sumaron 32 bares y restaurantes de Romo y Las
Arenas que durante el puente de diciembre (del 6 al 8
inclusive) ofrecieron a sus clientes café y cacao de Comercio
Justo. Para llevar a cabo la iniciativa se identificaron a los
establecimientos participantes, y a los clientes de los bares se
dio una tarjeta informándoles de que el café o cacao que estaban tomando era de Comercio Justo y
que la iniciativa se enmarcaba dentro de las actividades de Getxo Ciudad por el Comercio Justo.
3.2.4.6. Compra Pública Responsable

El Área de Cooperación al Desarrollo participa en el Grupo de Trabajo que desde el Ayuntamiento
de Getxo trata de impulsar la Compra Pública Responsable.
El grupo esta compuesto por diferentes áreas municipales tales como: Igualdad, Contratación,
Getxolan, Getxo-Kirolak y Cooperación.
Como fruto del trabajo realizado en 2013 se firmó un convenio con REAS Euskadi (Red de
Economía Alternativa y Solidaria del País Vasco) para el impulso de la economía solidaria y la
promoción de la compra pública responsable.
Las cláusulas sociales son herramientas que dispone la Administración Pública a la hora de
contratar, para realizar acciones positivas en distintos ámbitos, como el empleo, la igualdad, la
inserción social, proteger el medioambiente…dentro de las condiciones que establece la Ley de
Contratos.
Esta colaboración se está desarrollando distintas fases: analizar las cláusulas sociales que se han
incorporado en el Ayuntamiento en el periodo 2007-2012; realización de una instrucción que
sistematice la implantación de las citadas cláusulas, formación de técnicos y difusión de resultados.
Se van establecer unos objetivos anuales para la incorporación de criterios en los pliegos de la
contratación pública para promover la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, el
Comercio Justo…
3.2.4.7. Grupo Tractor

Para el desarrollo de las actividades antes señalas, en Getxo hay un Grupo Tractor que las impulsa,
es grupo está compuesto por diferentes asociaciones y por el propio Área de Cooperación. En 2013
las entidades que han participado en el mismo han sido: Perualde, Educación Sin Fronteras,
Schams, Mujeres con Voz, Cruz Roja Juventud y Emaus Fundación Social.
Se trata de un grupo heterogéneo ya que aglutina entidades provenientes de la cooperación,
juventud, igualdad e inmigración que hace posible que las propuestas que se realizan sean lo más
enriquecedoras posibles.
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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 2013 han
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo.
A continuación en el gráfico 6 se presenta la evolución del número de acogidas tanto el Este de
Europa como del Sahara desde 2007. Tal y como se aprecia el mayor número de menores llego en
2008, llegando a ser 45 los que pasaron el verano en nuestro municipio. La media de estos últimos
años de algo más de 28 menores por año, dándose una recuperación de familias acogedoras los dos
últimos años.
Gráfico 6
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4.1. Convocatoria de subvenciones
Mediante la convocatoria de 2013, 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. En 2013 se experimenta un alza en el número de niños y niñas del Este de Europa
acogidas en Getxo llegando a 18 menores.
Proyecto
País
Subvención
Resumen

Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil
Ucrania
ONGD Ukrania Gaztea
600,00 €
Total 9.000,00 €
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.
2 familias del municipio de Getxo acogen a dos menores.

Proyecto
País
Subvención
Resumen

Acogida temporal de niños rusos y bielorrusos
Rusia
ONGD Bikarte
800,00 €
Total 142.950,00 €
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.
2 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 2 menores.

Proyecto
País
Subvención
Resumen

Acogida de menores residentes en la zona afectada por el desastre de Chernobil
Ucrania
ONGD Chernobil elkartea
2.600,00 €
Total 269.900,00 €

Proyecto
País
Subvención
Resumen

Acogimiento de menores con síndrome de Chernobil en verano
Ucrania
ONGD Chernobileko umeak
2.600,00 €
Total 269.900,00 €

El proyecto consiste en la acogida en familias de 88 menores, 55 niñas y 33 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
10 memores son acogidos en Getxo

El proyecto consiste en la acogida en familias de 88 menores, 55 niñas y 33 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

4 menores son acogidos en Getxo
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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.
El presente programa cuenta a su vez con el apoyo de otras áreas y organismos del ayuntamiento,
entre los cuales es de agradecer la colaboración prestada por Getxo Kirolak, posibilitando la entrada
de los niños y niñas más un acompañante con “abonos blandos” a las piscinas. Esta iniciativa
también se aplica a los niños y niñas provenientes del Este de Europa.
Comparando los datos de los últimos años el número de menores que han venido a Getxo se ha
mantenido bastante estable, fluctuando los datos entre 16 y 11 menores acogidos.
En cuanto a la acogida de 2013 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
15.000,00 €
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 2013, fueron acogidos por familias getxotarras 6 niñas y 5 niños.

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.
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Recepción en el Ayuntamiento de Getxo 2013

El encuentro se celebró el 13 de julio de 2013 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. ACCIÓN HUMANITARIA
En 2013, se han realizado dos intervenciones de acción humanitarias.
5.1. Caravana Vasca Solidaria con el Sahara
Proyecto
País
ONGD
Fecha
Resumen

Caravana Vasca Solidaria con el Sahara
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
Mayo de 2013
Subvención 15.000,00 €
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 los gastos de portes para hacer
llegar los alimentos y productos higiénicos a los campamentos de refugiados de Tindouf.

5.2. Ayuda de emergencia a Filipinas
Proyecto
País
ONGD
Fecha
Resumen

Ayuda de emergencia a Filipinas
Filipinas
Zabalketa
noviembre de 2013

Subvención 5.000,00 €

Tras el terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter
que afectó gravemente las infraestructuras de Cebú y
Bohol, el Tifón Yolanda ha devastado enormes zonas
de Filipinas provocando una catástrofe humanitaria sin
precedentes, causando unos 10.000 muertos, además
de numerosos heridos y damnificados que han perdido
sus hogares y sus medios de subsistencia. Para las
familias afectadas lo más urgente era solucionar las
necesidades básicas de alimentación. La intervención
ayudará a alrededor de 1.000 personas y se destinará
fundamentalmente a la adquisición de alimentos básicos.
Además de la subvención otorgada por el Ayuntamiento hay que destacar la movilización que
se ha suscitado a nivel local con la participación de la asociación de inmigrantes Filipinos
Sikap, Getxo Empresa y Grupo de Misiones de San Martín de Tours que han participado de
forma activa en colaborar en el proyecto.
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VI. FORTALECIMIENTO DE LAS ONGDS DE GETXO
En 2013 y vistas las necesidades del tejido asociativo getxotarra que trabaja en el campo de la
cooperación al desarrollo, el Área de Cooperación del Ayuntamiento organizó por quinta ocasión,
una convocatoria de subvenciones con el fin de fortalecer el tejido asociativo del municipio.
El objetivo es financiar parcialmente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de las
ONGDs de Getxo, fortaleciendo de esta manera el tejido asociativo del municipio.
Entre los requisitos para poder beneficiarse de esta línea de subvención está el contar con una sede
operativa en el municipio y a la que puedan tener acceso los getxotarras.
La cantidad destinada para está convocatoria de subvenciones ha sido de 12.000,00 euros que se
destinan a ayudar a sufragar gastos tales como: personal, gastos corrientes, gastos de publicidad y
propaganda, gastos de formación y gastos de mejora en la calidad de la gestión de las
organizaciones.
A la convocatoria se presentaron un total de seis entidades, siendo la distribución la siguiente:
GGKE / ONGD
Zabalketa
Educación Sin Fronteras
Perualde
Getxo Pro Sahara ATFAL
Taldeka Lagunduz
San Martín de Tours
Entreamigos – Lagun Artean

Subvención
2.987,00 €
1.745,34 €
1.635,00 €
2.148,11 €
1.458,87 €
750,00 €
1.275,45 €
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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. Formación a Contrapartes
En noviembre tuvo lugar en el Elkartegi de Getxo el primer Encuentro internacional “Personas,
Empresa y Cooperación al Desarrollo”, organizado por Zabalketa con el apoyo del NER Group, en
el que participaron 13 compañeros/as pertenecientes a organizaciones contrapartes locales de
Zabalketa en Bolivia, Colombia y Perú2.
En muchos de los casos se trata de contrapartes que han recibido fondos del Ayuntamiento de
Getxo en distintas convocatorias. Los objetivos del encuentro fueron fortalecer las capacidades
para la gestión organizacional de acuerdo al estilo NER (Nuevo Estilo de Relaciones) y para la
evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo.
Fueron dos semanas intensas en las
que se combinaron sesiones de
formación teórica impartidas por el
equipo de Zabalketa, con otras
sesiones prácticas en empresas del
NER Group asistiendo a reuniones
reales de equipos de trabajo para
conocer de cerca en qué consiste la
manera de funcionar de una
organización en base a un Nuevo
Estilo de Relaciones centrado en las
personas y donde primen valores
como la transparencia, el compromiso,
la toma de decisiones conjunta y la solidaridad, entre otros. Como parte del programa se tuvo
también una sesión de trabajo con el equipo de Cooperación del Ayuntamiento en el salón de plenos
del municipio.
7.2. 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 Enero Exposición Médicos Sin Fronteras.
¾ Febrero, colocación en el Ayuntamiento de la bandera saharaui.
¾ Febrero, colaboración con la FEMP en el estudio sobre Cooperación Descentralizada.
¾ Mayo, “VI Herri Krossa Pro Sahara”.
¾ Mayo, Encuentro en Zizurkil sobre Cooperación y hermanamientos.
2

De Bolivia: Centro AYNI, Asociación Civil AYNI, Instituto de Capacitación del Oriente y Proceso, Servicios
Educativos. De Colombia, Microempresas de Colombia (MEDA). Por último de Perú asistieron: Cáritas Cusco,
Cáritas Abancay y Cáritas Juli.
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¾ Septiembre, Getxo Folk, espacio solidario.
¾ Diciembre, colaboración con el Rastrillo Solidario organizado por el Grupo de Misiones de
San Martín de Tours a favor de Kansenia.
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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 2013, 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, Educación Sin Fronteras, Entreamigos
- Lagun Artean, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de San
Martín de Tours, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz y Zabalketa; quedando el Grupo compuesto
por 13 ONGDs.
Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes:
9 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2013 y propuestas de mejora.
9 Convocatoria de subvenciones de 2013.
9 Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en
el municipio de Getxo.
9 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XVI edición, preparación.
En total se han celebrado tres reuniones en 2013:
Fecha de la reunión
ONGDs asistentes
19/03/13
13
03/10/13
10
13/11/13
10
3 reuniones
33
TOTAL
11 (84,62%)
Media

Nº de temas tratados
5
5
6
16 temas tratados
5
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