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II..  VVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  

GGEETTXXOO  EENN  22001188  
  

  

11..11..  OObbjjeettiivvooss  
 

Tal y cómo viene recogido en el Plan de Legislatura 2012-2015, el objetivo estratégico del Área de 

Cooperación al Desarrollo es consolidar e impulsar el programa de Cooperación al Desarrollo de 

Getxo. Para ello se desarrollan las siguientes iniciativas: 

 

 Destinar el 0,7% de los ingresos del presupuesto 

municipal a la Cooperación al Desarrollo. 

 Subvencionar proyectos dirigidos a países empobrecidos, 

acción humanitaria y educación para desarrollo. 

 Impulsar el Comercio Justo y la Compra Ética. 

 Fortalecimiento del tejido de ONGDs de Getxo. 

 Impulsar la labor de coordinación y asesoramiento desde 

el Grupo de Trabajo de Cooperación. 

 Impulsar políticas de cooperación innovadoras y que 

tengan una relación directa con derechos culturales. 

 Participar dentro de Euskal Fondoa, financiando 

proyectos y participando en su Junta Directiva. 

 Impulsar políticas a favor del Pueblo Saharaui y 

continuar desarrollando el programa de Vacaciones en Paz.   

 Realizar trabajos de seguimiento y evaluación de proyectos. 

 Trasladar a la ciudadanía la labor realizada en Cooperación a través del Getxotik Mundura 

Mundutik Getxora. 

 Seguir impulsando la perspectiva de género en los proyectos de sensibilización y 

cooperación al desarrollo. 

 Valorar la perspectiva de género como criterio en la concesión de subvenciones para la 

cooperación al desarrollo. 

 Dar a conocer la situación de las mujeres en el mundo a través de campañas de 

sensibilización. 

 

En 2016 se aprueba el nuevo Plan de Legislatura 2016-2019, que ha se ha simplificado con respecto 

a los anteriores pero que en lo relativo a la Cooperación recoge entre sus hitos principales el 

siguiente: 

 

 Compromiso en el avance hacia la 

consecución del 0,7%, como asignación 

presupuestaria dirigida a los programas de 

cooperación al desarrollo con los 

denominados países desfavorecidos. 
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11..22..  DDaattooss  ggeenneerraalleess 

 

En 2018, el presupuesto ejecutado total del Área de Cooperación ha sido de 600.777,70 euros, 

siendo las principales acciones realizadas las siguientes: 

 Convocatoria de subvenciones: 391.737 euros de la Convocatoria anual de subvenciones a 

proyectos: 

o 12 proyectos de cooperación con una dotación total de 320.00 euros 

o 4 proyectos de sensibilización por un importe total de 58.137 euros 

o 3 proyectos de acogida de niños/as del Este de Europa por 1.600 euros. 

o 1 proyecto de emergencia humanitaria a Siria por 12.000 euros. 

o 81.522 personas (73.274 mujeres) mejoran en salud, educación, mujer y desarrollo, 

agua, educación y agricultura.  

 56.618 euros convenio con Euskal Fondoa. 

 36.000 euros Apoyo población refugiada saharaui. 

 29.171 euros XXI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 

 18.720 euros de la Convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de ONGDs de Getxo. 

 9.200 euros, otras acciones de sensibilización. 

 

No obstante, también se deben tener en cuenta las colaboraciones realizadas con otras Áreas del 

Ayuntamiento, las cuales hacen crecer de forma significativa los recursos destinados a la 

cooperación. 

Las otras áreas, organismos autónomos del Ayuntamiento que han colaborado con cooperación han 

sido las siguientes: Área de Igualdad de Oportunidades, Getxo Kirolak, Aula de Cultura de Getxo, 

Getxolan, Área de Comunicación y Contratación. 

Los recursos asignados de estas áreas no solo son económicos, sino que también, debería 

contabilizarse el tiempo destinado por el personal de las Áreas anteriormente citadas. 

 

La asignación de recursos por vía de la convocatoria de subvenciones, convenios y ejecución 

directa, distribuida por sectores de cooperación es la siguiente: 

 

Tabla 1 

Sector Euros 

Proyectos de cooperación en el Sur  376.618,00 €  

Proyectos de sensibilización y 

educación para desarrollo 
 96.308,00 €  

Acción Humanitaria 
   30.000,00 €  

Acogida    19.600,00 €  

Fortalecimiento ONGDs de Getxo  18.720,00 €  

Total   
541.246,00 €  

 

 

A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación 

porcentual. Los datos de 2018 son muy similares a los de años anteriores. 
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Gráfico 1 

 
 

En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2008 hasta 

2018. Después de los años de las crisis con la nueva legislatura el presupuesto del área ha alcanzado 

los 600.000 euros y estabilizándose en dicha cantidad. 

  

Gráfico 2 

 
En el gráfico 3, se presenta la evolución del porcentaje del presupuesto del Ayuntamiento que se 

destina a proyectos de Cooperación. 
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Gráfico 3 

 
 

Tal y como queda reflejado en el gráfico 3, en la evolución del porcentaje el presupuesto destinado 

a Cooperación se ve claramente como se da un aumento significativo de la partida en 2009 que se 

ha mantenido hasta 2012. Sin embargo al analizar la disminución sufrida en 2013 en porcentaje de 

presupuesto destinado, la partida queda por encima de 2008, lo cual no sucede con el monto total 

destinado; esta situación se explica por la disminución de los ingresos municipales. En 2015, el 

porcentaje crece levemente ya que pese a mantenerse el monto de la partida disminuye el ingreso. 

En 2016 tras el incremento de la partida de Cooperación se llega al 0,7%, porcentaje que se 

mantiene en 2018. 
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IIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  
La asignación de los proyectos de cooperación se realiza por dos vías. La primera se realiza a través 

de la convocatoria anual de subvenciones. La segunda vía son los convenios firmados a tal efecto 

con diferentes actores de cooperación. 

A continuación, se presenta de forma resumida los proyectos financiados en 2018. 

 

22..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  aannuuaall  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En 2018, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de 

320.000 euros financiando un total de 12 proyectos, que vienen detallados a continuación. 

 

Proyecto Centro de Salud Mental Telema País R.D. Congo 

Mujeres 20.000 ONGD ECCA Romo 

Subvención 9.000,00 € Total 21.000,00 € 

Resumen El proyecto se ubica en Centro de Salud Mental Telema, en Kinshasa, República Democrática del 

Congo. El centro ofrece atención sanitaria a 

personas con trastornos mentales graves, 

formación a sus familias, y a agencias de salud. 

Además, posee un taller para las personas con 

patologías más graves, realicen trabajos 

manuales. Funciona como un Centro de día 

completo ofreciendo comida elaborada allí 

mismo. También cuenta con un Centro de 

Acogida de mujeres, que tiene por objeto ayudar a 

las enfermas mentales abandonadas en la calle. El 

enfermo mental está indefenso, ya que impera el 

animismo y por ello son los culpables de las 

situaciones negativas. Además los pacientes del centro son personas que han sufrido un conflicto 

bélico y sufren depresiones y enfermedades mentales. Para 2018 se espera conseguir los siguientes 

resultados: 

1. Brindar atención, diagnostico, tratamiento y seguimiento de los/as enfermos/as mentales. 

2. Ofrecer formación a las familias y a agentes de salud para la detección y seguimiento de las 

personas que sufren enfermedades mentales. 

 

Proyecto Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia. País R.D. Congo 

Mujeres 1.605 ONGD Grupo de Misiones de San Martín de Tours 

Subvención 46.000,00 € Total 74.410,00 € 

Resumen El proyecto se ubica en la provincia de Katanga, en la 

localidad de Kapiri, situada en la comarca de 

Kansenia. La capital de Katanga es Lubumbashi y 

cuenta con una población de 1.700.000 habitantes; 

Katanga cuenta con un población de 4 millones de 

personas. La principal actividad económica es la 

agricultura de subsistencia. La situación del país 

impide garantizar la escolarización de la población 

infantil. El estado no invierte en la construcción de 

escuelas, especialmente en la zona de selva, y el 

profesorado no recibe ningún salario. El proyecto mejorará la calidad de vida de la población, 

facilitando la escolarización en educación primaria, secundaria y universitaria de las personas en 

edad escolar. En 2018, 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. 

 

https://es-es.facebook.com/RadioECCA/
http://congoenmarcha.blogspot.com/
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Proyecto Salud básica y saneamiento en Nigeria fase II País Nigeria 

Mujeres 500 ONGD Zabalketa 

Subvención 29.000,00 € Total 41.448,00 € 

Resumen El proyecto se plantea contribuir a resolver los 

problemas contextuales que impiden el ejercicio de los 

derechos básicos de la población más desfavorecida de 

Nigeria. En concreto busca mejorar las condiciones 

básicas del entorno educativo de niñas y jóvenes que 

garanticen su protección y salud, no solo en su nivel 

de impacto en las infraestructuras, sino en el conjunto 

de la actividad de la zona. De esa manera, aunque la 

propuesta tiene un alcance limitado y concreto, que se 

circunscribe a un único centro educativo, y que se 

centra en el nivel de infraestructuras básicas, permite seguir avanzando en la resolución de algunas 

cuestiones de carácter más estructural. 
 

 

 

Proyecto Cosmovisión y Mujeres Mayas para la Prevención de la Violencia 

de Género 

País Guatemala 

Mujeres 500 ONGD Entreamigos – Lagun Artean 

Subvención 29.000,00 € Total 72.777,64 € 

Resumen El proyecto pretende dar atención y 

acompañamiento integral a mujeres sobrevivientes 

de violencia desde un enfoque basado en la 

Cosmovisión Maya, formándolas en tejidos mayas 

para su empoderamiento económico y dotando de 

becas de estudio. Además, se sensibilizará al 

profesorado del ciclo de nivel básico del municipio 

de Sololá para que se conviertan en formadores de 

la lucha contra la violencia hacia la mujer y realicen 

réplicas con estudiantes de los centros educativos 

donde laboran. 
 

 

 

Proyecto Mejorando la vida de las niñas, niños y adolescentes en situación 

de alta vulnerabilidad en Tacna 

País Perú 

Mujeres 310 ONGD Ayuda MAS 

Subvención 22.500,00 € Total 30.032,77 € 

Resumen Es continuidad de los proyectos apoyados por el 

Ayto. de Getxo (2014 y 2016) y nace de las 

necesidades y retos detectados en su desarrollo. 

Mejorará las condiciones de vida de niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y familias de las zonas urbanas 

marginales de Tacna. Formará a mujeres lideresas y 

padres líderes. Impulsará la participación, 

capacitación y acción de agentes comunitarios para la 

promoción y defensa de los derechos de la infancia y 

de las mujeres de la zona. El objetivo final es que sea 

la propia comunidad organizada quien tome el 

protagonismo.  

 

 

http://zabalketa.org/
http://www.la-ea.org/jm3/
http://www.ayuda-mas.org/
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Proyecto Dotación de equipamiento, equipo humano y desayunos para el 

Colegio Centro de Desarrollo Comunitario 

País Gambia 

Mujeres 399 ONGD Sunu Buga Buga 

Subvención 23.400,00 € Total 36.719,00 € 

Resumen El proyecto tiene como objetivo la dotación de equipamiento y 

recursos al centro comunitario educativo en Bijilo, Gambia. El 

centro se destinará a la educación del ciclo infantil y primaria por 

las mañanas, y el servicio de ludoteca, zona de encuentro y 

talleres por las tardes; así como cine de la comunidad los sábados 

por la tarde.  

Las áreas de actuación serán las siguientes: mejorar la educación, 

mejorar la salud, mejorar la alfabetización de las menores y 

trabajar las cuestiones relacionadas con el género en las familias 

para reducir los casos de violencia. 

 

 

Proyecto Fortaleciendo la comunicación indígena en el Oriente de Bolivia 

para la plena difusión y vigencia de derechos como aporte a la 

construcción del Estado Plurinacional 

País Bolivia 

Mujeres 60 ONGD Mugarik Gabe 

Subvención 29.000,00 € Total 36.594,66 € 

Resumen El proyecto tiene por objeto contribuir al 

fortalecimiento político y comunicacional de dos 

organizaciones indígenas de la región de tierras 

bajas de Bolivia. 

El fortalecimiento se dirige a mejorar sus 

capacidades de análisis situacional, reflexión y 

generación de propuestas desde un enfoque de 

derechos, en particular en el ámbito de los derechos 

de las mujeres y la lucha contra la violencia de 

género, y en el ámbito del derecho de los PPII a la 

educación propia descolonizadora. Además, se 

capacitarán en manejo audiovisual y periodístico para trasladar sus mensajes y propuestas a 

productos comunicacionales que se difundirán ampliamente vía televisiones nacionales, locales, 

Internet y a través de los medios del propio Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena.  

 

Proyecto Promoción de una vida libre a través de la participación de 

mujeres y hombres 

País Perú 

Mujeres 9.533 ONGD Farmamundi 

Subvención 29.000,00 € Total 39.217,87 € 

Resumen  El proyecto pretende romper las barreras de 

acceso de las Mujeres Víctimas de Violencia a 

los servicios públicos de atención y prevención, 

con la implicación de promotoras locales, 

legales y de salud, y jóvenes de centros 

educativos y organizaciones juveniles, que 

llevarán a cabo un ejercicio de auditoria social 

para la racionalización y mejora de los 

servicios, que atenderá a 3.000 mujeres, además 

de un plan de comunicación y sensibilización 

sobre la violencia contra las mujeres con una 

cobertura de 10.000 personas. 

https://sunubugabuga.org/quienes-somos/
https://www.mugarikgabe.org/es/
https://farmaceuticosmundi.org/
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Proyecto Escolarización infantil y mejora de los recursos educativos para 

niñas y niños en situación de pobreza del Asentamiento Humano 

Twinza 

País Perú 

Mujeres 688 ONGD Perualde & IC-LI 

Subvención 43.700,00 € Total 61.642,00 € 

Resumen  Posibilitar el acceso a la educación y mejorar la 

calidad educativa que reciben los niños y niñas de 

primaria en situación de pobreza y vulnerabilidad 

en el distrito de Callao, con objeto de atender las 

necesidades y demandas de la población del 

asentamiento informal de Twinza. Ampliaremos las 

instalaciones del colegio San Miguel con la 

construcción de cuatro aulas y, en paralelo y 

simultáneamente, mejorar la formación y 

actualización del profesorado y la educación de 

madres y padres. 

 

Proyecto Centro de estudios nocturno en Anekal País India 

Mujeres 964 ONGD Taldeka lagunduz 

Subvención 9.400,00 € Total 11.827,02 € 

Resumen El proyecto de Los Centros de Estudios Nocturnos  

es una parte del proyecto más amplio del Centro 

para el Bienestar Rural Integral (CIRW), el 

empoderamiento  y concienciación de las mujeres 

y los hombres dalit para reclamar sus derechos. El 

centro ya está trabajando activamente en algunas 

de las aldeas objetivo educando y haciendo 

hincapié en la importancia de una   educación 

básica de buena calidad  para que esas niñas y 

niños se conviertan en líderes comunitarios bien 

cualificados, formados, informados  y 

comprometidos. 

 

Proyecto Promoción de la salud materno infantil y mejora nutricional en 

comunidades rurales de Coatepeque, fase II 

País Guatemala 

Mujeres 300 ONGD Medicus Mundi Bizkaia 

Subvención 28.900,00 € Total 37.237,61 € 

Resumen El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de 

atención primaria de salud donde se trabaja desde 

hace años en 10 comunidades del área rural del 

Municipio de Coatepeque. Con esta intervención se 

contribuirá a la reducción de dos problemas socio 

sanitarios de gran incidencia y prevalencia en la 

zona: 

- La desnutrición infantil en especial de los niños y 

niñas menores de 5 años.  

- El embarazo en adolescentes.  

En ambos casos será fundamental el trabajo de 

prevención y promoción de la salud comunitaria a través de las y los promotores comunitarias y las 

lideresas de las tres comunidades meta del proyecto: Montecristo, La Felicidad y San Vicente 

Pacayá. 

http://perualde.org/
http://www.icli.info/es/
http://www.taldeka.org/es/taldeka-lagunduz.php
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/asi-nos-organizamos/asociaciones/5/bizkaia
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Proyecto Acceso al derecho a una vivienda digna con saneamiento 

adecuado para 17 mujeres y sus familias. 

País India 

Mujeres 23 ONGD Fundación Vicente Ferrer 

Subvención 21.100,00 € Total 40.420,09 € 

Resumen Se pretende hacer efectivos los derechos de acceso a 

una habitabilidad digna y al saneamiento básico para 

17 familias que pertenecen a las castas más bajas de 

la sociedad india y viven en una zona rural 

empobrecida, en chozas deterioradas, insalubres e 

inseguras, las cuales perpetuán su vulnerabilidad, 

especialmente de las mujeres, empeorada por los 

peligros de la defecación al aire libre. Para ello se 

construirán 17 viviendas dignas en la comunidad 

rural de K. Byadigere, asegurando que la propiedad 

de las mismas quede en su totalidad en manos de las 

17 mujeres cabeza de familia.  

 

22..22..  XXIIII  MMeerrccaaddoo  SSoolliiddaarriioo  ddeell  LLiibbrroo  UUssaaddoo  
El “XII Mercado Solidario del Libro Usado” se celebró entre el 20 y 24 de junio, organizado por el 

Servicio de Bibliotecas y en colaboración con el Área de Cooperación al Desarrollo. Durante esos 

días se vendieron cerca de 14.000 volúmenes, en total asistieron unas 3.700 personas. Las 

publicaciones, de temática muy diversa, procedían de las donaciones realizadas por particulares a 

las bibliotecas, y los volúmenes se pusieron a la venta a un precio simbólico de alrededor de un 

euro. 

 

Proyecto Material escolar para niños y niñas de las comunidades 

campesinas de Huasquicha, Jauja (Perú) 

País Perú 

Mujeres 175 ONGD Ayuda MAS 

Recaudado 12.221,00 € 

Resumen El objetivo del proyecto es mejorar el material 

didáctico imprescindible para la formación y 

educación del alumnado para del Colegio Fe y 

Alegría. El proyecto impulsara el derecho a la 

educación de 323 estudiantes y de 15 docentes. 

La Feria Solidaria se desarrolló entre el 20 y 24 de 

junio en el Aula de Cultura de Villamonte en 

Algorta. 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/
http://www.ayuda-mas.org/
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22..33..  CCoonnvveenniioo  ccoonn  EEuusskkaall  FFoonnddooaa  
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) se constituye en 1995 y en 

la actualidad agrupa a 111 entes locales que representan a más del 80% de la población de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, con participación de representantes de todas las fuerzas 

políticas. 

Los objetivos de la Euskal Fondoa son: 

 Fomentar la cooperación al desarrollo. 

 La sensibilización ciudadana. 

 La coordinación institucional en materia de cooperación internacional. 

 

El Pleno de Getxo, en sesión celebrada el 25 de Mayo de 2001, aprobó su adhesión a Euskal 

Fondoa. Getxo participa con la cuota correspondiente en razón del número de habitantes y con el 

10% del presupuesto municipal de cooperación destinado a la cofinanciación de proyectos. 

Desde 2015, Irantzu Uriarte forma parte de la Junta Directiva de Euskal Fondoa. 

 

 

 

2.3.1. Proyecto 2018 
 

Proyecto  Construcción de 400ml drenaje pluvial con canal trapezoidal de 

concreto reforzado. Bº Solidaridad. Tipitapa. Nicaragua. Fase I 
País Nicaragua 

Mujeres 3.521 Entidad Euskal Fondoa 

Subvención 51.000,00 € Total 134.408,60 € 

Resumen Municipio: Tipitapa. Departamento de Managua. 

La ciudad de Tipitapa se localiza a una distancia de 22 Km. de la ciudad de Managua, la Capital. 

Tiene una extensión territorial de 721.50 Hectáreas incluyendo los poblados suburbanos de San 

Rafael y Ciudadela. 

La población total del Municipio de Tipitapa es de 134.880 

habitantes, de los cuales el 38.1% se concentra en el sector 

rural y el 61.9% corresponde al sector urbano. De la 

población total del Municipio de Tipitapa, el 49.6% son 

mujeres y el 50.4% lo constituyen hombres, encontrándose 

un índice de masculinidad del 1,01 hombres por mujer. 

El objetivo de la intervención de 2018 es reducir la 

incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias en la 

población infantil y sectores vulnerables, atendiendo una 

prioridad identificada por las mujeres del barrio.  Prevenir 

los daños que las aguas de lluvia pueden ocasionar a la 

ciudadanía y las edificaciones en el entorno, así como la mejora de movilidad peatonal, 

accesibilidad de transporte colectivo y selectivo, manejo y transporte de los desechos sólidos.  

En concreto se va a prevenir las inundaciones en la calle cauce del Barrio Villa Solidaridad 

mediante una obra de drenaje que consiste en la construcción de 400 metros lineales de canal 

trapezoidal de concreto reforzado con una parrilla de hierro corrugado de 3/8”, conexiones de 

desagüe domiciliar y canaletas de entrada para captar las escorrentías de las calles aledañas al canal.  

La población beneficiaría es de 6.890 habitantes en total, de los cuales 3.521 son mujeres (51.10%) 

y 3.369 son hombres (48.90%).  
Video disponible: https://vimeo.com/121137619) 

 

 

 

 

 

http://www.euskalfondoa.org/
https://vimeo.com/121137619
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22..44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn  aall  ddeessaarrrroolllloo  
A continuación, en el gráfico 4, se presenta la distribución de los proyectos financiados en 2018 por 

zona geográfica1. 

 

Gráfico 4 

 
 

En 2018 se da un cambio de tendencia y pasa Sudamérica a ser la primera zona de intervención de 

la cooperación municipal el cambio viene motivado principalmente por la concentración de 

proyectos en Perú. No obstante, se puede observar que se da prácticamente un equilibrio entre 

Sudamérica, Centroamérica y África. En el caso de Asia de un pequeño repunte al financiarse dos 

proyectos en India. 

A continuación se presenta en el gráfico 5 la representación porcentual según el ámbito geográfico 

de las intervenciones realizadas. 

 
Gráfico 5 

 
 

                                                 
1 Únicamente se incluyen los montos de la partida de presupuestaria propia del Área de Cooperación al 

Desarrollo, por lo que lo recaudado en el Mercado Solidario del Libro Usado no se refleja en los datos. 
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En cuanto a la distribución por porcentaje más del 65% se concentra en Centroamérica y 

Sudamérica, quedando el resto muy repartido entre Asia y África. El mayor aumento porcentual se 

ha dado en Sudamérica que prácticamente ha duplicado su peso relativo. 
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IIIIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY//OO  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

PPAARRAA  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 

Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones, y la 

ejecución directa principalmente a través de la XXI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 

 

33..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En 2018, se han financiado tres proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En 

concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes: 

 

Proyecto SolidaridUp – Fase IV 

Localidad Getxo ONGD Zabalketa & San Martín de Tours 

Subvención 23.740,00 € Total 30.909,08 € 

Resumen El proyecto pretende promover La formación y la 

participación activa del sector empresarial y comercial de 

Getxo en favor del valor de la solidaridad y de la 

Cooperación al Desarrollo, a través de estas dos estrategias:  

 Realización de encuentros formativos y de trabajo entre 

ayuntamiento, ONGDs y comercios. 

 Difusión y divulgación del trabajo municipal en favor 

de la cooperación al desarrollo a través de los propios 

comercios y del Certamen Getxo Moda.  

 Más información en http://zabalketa.org/actuaciones-especiales/solidaridup/  

 

 

Proyecto Ciudadanía activa por un Desarrollo Sostenible desde Getxo al mundo a través del Cine 

Social en euskara y castellano 

Localidad Getxo ONGD KCD 

Subvención 17.999,42 € Total 48.950,70 € 

Resumen Este proyecto integra actividades de Cine 

Social de carácter internacional, como el 

Festival de Cine Invisible “Film Sozialak”, con 

el fin de fortalecer a la población getxotarra 

como una sociedad activa, comprometida y con 

capacidad crítica para el desarrollo humano 

sostenible y equitativo. La comunicación para 

el desarrollo es una herramienta cada vez más 

integradas en las estrategias de construcción de 

una ciudadanía crítica y políticamente activa. El 

cine social permite trabajar en este sentido a 

través de todos los ámbitos: sensibilización, 

educación para el desarrollo y formación. En 

Getxo 800 estudiantes participaron en esta X. Edición. Más información en: 

https://vimeo.com/299392202  

 

 

 

 

 

 

 

http://zabalketa.org/
http://zabalketa.org/
http://zabalketa.org/actuaciones-especiales/solidaridup/
https://www.kcd-ongd.org/
https://vimeo.com/299392202
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Proyecto Dame 1 minuto de Interkultura Eman minutu bat 

Localidad Getxo ONGD UNESCO Etxea 

Subvención 16.397,58 € Total 22.890,86 € 

Resumen Se concienciará sobre el derecho universal a la 

convivencia en la diversidad y la interculturalidad; 

la tolerancia y la igualdad; será una propuesta de 

educación en valores para que las personas vayan 

entendiendo las causas estructurales de las 

desigualdades y defiendan un mundo alineado con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Porque los derechos culturales son parte integrante 

de los derechos humanos y, al igual que los demás, 

son universales, indivisibles e interdependientes. Su 

promoción y respeto son esenciales para mantener 

la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un 

mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unescoetxea.org/
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33..22..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 

3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2018 
Entre el 27 de octubre y 12 de enero se celebraron los XXI 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 diferentes actividades. 

 

Proyecto Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2018. XXI Encuentros 

Localidad Getxo Colaboradores Aula de Cultura de Getxo 

Monto total 29.171,00 € 

Resumen El objetivo es crear en el municipio de Getxo un 

espacio festivo con temática social, en el que 

participen las organizaciones locales que trabajan en 

cooperación, con actividades orientadas especialmente 

al público infantil, y que permitan ofrecer a la 

ciudadanía una visión más cercana sobre el destino de 

los fondos enviados a proyectos de cooperación al 

desarrollo. Además de continuar creando espacios 

donde se desarrollen actividades en torno a la 

solidaridad, se busca trabajar un enfoque que incida en 

la equidad entre géneros y la cooperación al 

desarrollo. Los principales objetivos son: 

- Acercar a la ciudadanía de Getxo las ONGD que 

colaboran en el municipio, dentro de un espacio 

lúdico. 

- Informar a la población de la situación en la que se 

encuentra el pueblo saharaui. 
La edición de 2018 ha tenido como novedades 

principales las siguientes: 

 El 8 de noviembre se celebró en Getxo la 3ª 

Edición del European Days of Local Solidarity, 

junto con las ciudades de Paris, Roma, Nantes, Barcelona, Vizdeme y Getxo. La jornada se 

co-organizó con Euskal Fondoa y la red europea Platfoma. 

 Entre el 27 de noviembre al 2 de diciembre 60 bares y restaurantes de Getxo ofrecieron café 

y caco de comercio justo, pudiendo de esta manera la ciudadanía acercarse a conocer y 

degustar dichos productos. 

 2 de diciembre se celebró la Feria de ONGDs en la que además de realizarse diferentes 

talleres se tuvo la oportunidad de conocer la labor que desarrollan las ONGDs. 

https://youtu.be/WUsjdNJgNWg  

Información más detallada de los encuentros en: https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-

desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.getxo.eus/es/aula-de-cultura
https://youtu.be/WUsjdNJgNWg
https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura
https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura
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3.2.2. Juego Getxotik Mundura 
 
 El videojuego Getxotik Mundura fue creado 

en 2016 y sigue estando disponible en 

http://getxotik.org El juego ofrece la 

posibilidad de participar en un proyecto 

solidario. Los jugadores deberán participar en 

la recogida de elementos necesarios para 

completar un paquete de ayuda humanitaria. 

Según avanzan irán conociendo información 

sobre la situación de derechos a la salud, 

educación, sanidad… en el mundo, además de 

las áreas en las que trabajan las diferentes 

ONGDs del municipio. El juego está 

disponible en euskara, castellano e inglés. 

El juego ha sido elaborado con la colaboración de las ONGDs del Grupo de Trabajo que han 

participado de manera activa en su elaboración. 

 
3.2.3. Charla con Lolita Chávez: “La comunidad indígena por la defensa de la Tierra” 
Getxo Elkartegia acogió, 19 de enero, 

una charla sobre Guatemala, bajo el 

título “La comunidad indígena por la 

defensa de la Tierra”, a cargo de la 

defensora de los derechos humanos y 

ganadora del premio Ignacio Ellacuria 

2017, Aura Lolita Chávez Ixcaquic. El 

acto, organizado por el Centro de 

Estudios Ibaiondo, con la colaboración 

del Área de Cooperación 

Ayuntamiento de Getxo, contó con la 

asistencia de 90 personas. 

Aura Lolita Chávez Ixcaquic forma 

parte del  Consejo de Pueblos Ki'che '(CPK), organización que lucha por la protección de los 

recursos naturales y los derechos humanos ante la expansión de los sectores minero, maderero, 

hidroeléctrico y agroindustrial en el territorio. En la charla explicó el trabajo llevado a cabo contra 

las empresas mineras y las transnacionales, y a favor de los pueblos indígenas, y también que 

durante dicha actividad ha sido objeto de numerosas amenazas, por lo que se ha visto obligada a 

abandonar Guatemala.  

Lolita Chávez recibió en 2017 el premio Ignacio Ellacuria, concedido por el Gobierno Vasco, y ha 

sido una de las finalistas del premio Sájarov 2017, otorgado por el Parlamento Europeo.  

 
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 cuanto a las actividades principales realizadas a lo largo de 2018 podemos destacar las 

siguientes: 

 

 

http://getxotik.org/
http://www.ibaiondo.net/
http://www.ibaiondo.net/
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3.2.4.1. Marcha de Orientación 

El 12 de mayo, y organizada por Itxartu Taldea, se organizó un recorrido de orientación por el 

municipio de Getxo. Contando este evento con una gran 

difusión, ya que además participaron en el mismo 250 

personas, se llego al acuerdo de suministrar al mismo 

camisetas de Comercio Justo y ecológicas que además 

del nombre del evento llevaban el logo de Getxo Ciudad 

por el Comercio Justo, siendo el impacto de la misma 

considerado como óptimo, ya que permitió el 

conocimiento de otros productos de Comercio Justo y el 

impacto se consiguió en todo el municipio al recorrer la 

actividad todos los barrios del mismo. Asimismo el 

recorrido sirvió para dar a conocer los comercios que participan en la iniciativa SolidaridUp. 

 

 
3.2.4.2. Taller de cocina con productos de Comercio Justo 

El 12 de mayo y con motivo del Día 

Internacional de Comercio Justo se celebró 

un taller realizado por la Asociación 

Artalde en que se prepararon diferentes 

platos con productos de Comercio Justo, al 

taller asistieron 20 personas y se realizó en 

Adi Espacio en el barrio de Algorta. El 

programa fue el siguiente: 

 Bienvenida con café y aperitivos de 

Comercio Justo. 

 Cocinar un arroz con materia prima de 

Comercio Justo (arroz, leche de coco, 

especias). 

 Degustar las recetas cocinadas. 

 Despedida con infusión de Comercio 

Justo. 

 

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

Con motivo del Getxotik Mundura Mundutik Getxora se llevó a cabo de manera consecutiva desde 

2013 una iniciativa para dar a conocer e impulsar el 

café y el cacao de Comercio Justo tanto entre los 

establecimientos hosteleros como entre la ciudadanía 

en general. 

Para ello se tomaron como referencia las calles 

adyacentes a la Plaza de la Estación del Metro de Las 

Arenas donde se iba a celebrar la Feria de ONGDs del 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora. A la iniciativa se 

sumaron 60 bares y restaurantes de Algorta, Romo y 

Las Arenas que entre el 29 noviembre y el 2 de 

diciembre (ambos 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.   

 
 
 
 
 

https://es-es.facebook.com/adiespacio/
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3.2.4.4. Entrega de cesta de Comercio Justo 

Con motivo del Getxotik Mundura Mundutik 

Getxora, entre las personas que consumieron 

entre los bares adheridos a la campaña Getxo se 

despierta con café y cacao de Comercio Justo se 

sorteó una cesta con productos de Comercio 

Justo y de Producción Local. El acto de entrega 

de la cesta se realizó en el Taberna Gobela, en 

el que la concejala responsable de Cooperación 

Irantzu Uriarte hizo entrega de la misma a los 

ganadores de la presente edición.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.5. European Days of Local Solidarity: “Fortalecimiento de políticas públicas a favor 
de la igualdad de género y diversidad sexual” 
 

 El 8 de noviembre se celebró en Getxo la 

tercera edición del European Days of Local 

Solidarity, en la que además también 

participaron Roma, Paris, Barcelona, 

Nantes… EDLS es una campaña de 

actividades regionales y nacionales que, 

organizadas de forma autónoma, comparten 

la idea de que la cooperación 

descentralizada debe jugar un papel 

destacado en la agenda global, ante la 

necesidad de informar y comprometer a la 

ciudadanía con el fin de conectar los retos 

locales con los objetivos globales. Las 

diferentes actividades se celebraron entre el 5 y el 18 de noviembre. En el caso de Getxo se incidió 

en el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) número 5 (Igualdad de Género). La jornada fue 

organizada por el Ayuntamiento de Getxo, Euskal Fondoa y Platforma. Entre los ponentes 

participaron representantes de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, de la ONGD 

Zabalketa y la Fundación INCIDE de Guatemala. 

En total unas 50 personas asistieron a la jornada. 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/Aithortxu/
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3.2.6. Fusiles o pintadas: la lucha no violenta del pueblo saharaui 
 

El Aula de Cultura de Algorta el, 27 de abril, se presentó el documental “Fusiles o pintadas: la lucha 

no violenta del pueblo saharaui” y una mesa redonda sobre la situación del Sahara, organizadas por 

el Ayuntamiento de Getxo y la asociación getxotarra pro-Sahara, ATFAL, con la colaboración de la 

asociación Cantabria por el Sahara y el 

colectivo saharaui audiovisual Equipe 

Media.  

En el acto participó el director del 

documental, Jordi Oriola; el presidente de la 

productora Equipe Media (realizadora del 

documental), Ahmed Ettanji, y la activista 

saharaui Hassanna AAlia. El documental 

pretende dar voz a todas y todos los 

activistas que apuestan por la no violencia en 

los territorios ocupados por Marruecos, a la 

vez que explica las alternativas que este movimiento a favor de los derechos humanos plantea frente 

al conflicto.  

En el documental, periodistas activistas del colectivo Equipe Media intentan explicar al mundo los 

abusos que sufren los saharauis, mientras esperan el referéndum de autodeterminación prometido 

por la ONU, que termine con la ocupación del Sahara Occidental desde hace 40 años por parte de 

Marruecos. 

A la proyección y posterior debate asistieron 50 personas. 

 

 

 

3.2.7. Charla sobre Guatemala y feminismo en Las Arenas 
“Guatemala desde una mirada feminista” es el 

título de la charla se celebró el 24 de octubre, en 

Getxo Elkartegia, Las Arenas. Organizada por la 

ONG Entre Amigos-Lagun Artean, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Getxo, la 

ponente será la experta en feminismo, participación 

y salud, Isabel Sáenz Solares. 

A la charla asistieron 40 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                                                             

 

21 

3.2.8. Getxo Elika Diálogos Saludables 
El 22 de junio dentro de la iniciativa Getxo Elika 

se participó en una jornada sobre “Sostenibilidad 

en la Restauración como base de la Alimentación 

Saludable”. En la misma intervinieron Fernando 

Canales del Restaurante Etxanobe, Leire Escajedo 

de Urban Elika, Amaia Arregui de “La colmena de 

Andra Mari” y Unai García de Cooperación del 

Ayuntamiento de Getxo. Desde el Área de 

Cooperación se habló de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y su vinculación con el 

Comercio Justo, así como de la evolución del 

consumo de productos de Comercio Justo.  

El resumen de la jornada esta también disponible 

en YouTube: https://youtu.be/ALCD6Ojkg5c 

 

 

 

 

 
3.2.9. Educación para la ciudadanía global y ODS en las Entidades Locales Extremeñas 
La Jornada estuvo organizada por la FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias de 

Extremadura) y se realizó el 26 de noviembre en Mérida. A la misma fue invitada el Área de 

Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Getxo para hablar sobre su experiencia en 

Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global. 

Esta actividad estaba dirigida a cargos electos locales, técnicos municipales y personal de ONGD,s 

que trabajan en Extremadura teniendo como 

objetivo sensibilizar y formar sobre los 

objetivos y las posibilidades que tiene la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Se enmarca en el proyecto INCIDEX, 

cofinanciado por la Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el desarrollo 

(AEXCID). 

La Jornada se desarrolló en dos escenarios. 

De una lado en una de las salas de los Cines 

Cinesa El Foro para poder ver el documental 

“MI PUEBLO EN EL MUNDO”, que ha 

producido FEMPEX en el marco de este 

proyecto, y que pretende ser una herramienta 

de sensibilización para todas las entidades locales de Extremadura. Por otra parte en Hotel Tryp 

Medea se vieron distintas propuestas sobre el trabajo efectivo que municipios de dentro y de fuera 

de Extremadura hacen en Educación para la Ciudadanía Global, viendo el trabajo que se proponen 

para el municipalismo y la cooperación. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ALCD6Ojkg5c
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IIVV..  AACCOOGGIIDDAA  
 

Los proyectos de acogida del Ayuntamiento de Getxo, nacen en 1996 con el “Programa de 

Vacaciones en Paz” que posibilita la estancia de niños y niñas saharauis entre nosotros los meses de 

julio y agosto. 

Desde 2003 además de acoger a niños y niñas saharauis en verano, también las familias getxotarras 

acogen a niños y niñas que vienen del Este de Europa. Los niños y niñas del Este, vienen por dos 

motivos principales: la primera causa es la acogida de aquellos que han sufrido la tragedia de 

Chernobil (y que en gran medida aun continúan padeciendo) y en segundo lugar, se trata de jóvenes 

que vienen principalmente de orfanatos de Rusia. 

Ambos casos son claros ejemplos de la solidaridad de la ciudadanía getxotarra, que en 2017 han 

vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo. 

A continuación en el gráfico 6 se presenta la evolución del número de acogidas tanto el Este de 

Europa como del Sahara desde 2015. La evolución de la llegada a Getxo de los menores ha sido 

irregular, en 2018 se da un repunte llegado a 14 menores los que pasaron el verano en el municipio. 

 

 

Gráfico 6 
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44..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
Mediante la convocatoria de 2018, se han financiado a las entidades que han solicitado subvención, 

que en este caso han sido Ukrania Gaztea, Chernobileko Umeak y Bikarte. 

  

Proyecto Acogimiento temporal de menores de Chernóbil de 2018 

País  Ucrania ONGD Ukrania Gaztea 

Subvención 400 € Total 7.700,00 € 

Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 16 niñas y niños, procedentes de Ucrania, que se 

vieron afectados por las radiaciones causadas en la central nuclear de Chernobil. En concreto los 

menores vienen de la zona de Irpen e Ivankiv, pueblo situado a 7 kilómetros del muro de la central. 

1 familia del municipio de Getxo acoge a un menor. 

 

Proyecto Acogida temporal de niños rusos y bielorrusos 

País  Bielorrusia ONGD Bikarte 

Subvención 400,00 € Total 97.520, 00 € 

Resumen Acogida de menores cuyas condiciones generales de vida son realmente duras. La escasez de 

medios económicos y de oportunidades, junto a la dureza del clima y la gran contaminación medio 

ambiental que padecen, genera unas consecuencias muy negativas tanto a los adultos como a los 

menores. Existe un elevado índice de familias desestructuradas con escasos recursos económicos 

que desembocan con demasiada frecuencia, en alcoholismo, desarraigo familiar y abandono de un 

número muy importante de niños y niñas en orfanatos e internados estatales. 

 

Proyecto Acogimiento de niños y niñas de Chernóbil 

País  Ucrania ONGD Acobi 

Subvención 800,00 € Total 55.000,00 € 

Resumen Es un programa que se desarrolla desde hace años, que organiza acogimientos de niñas y niños 

ucranianos, de la región de Chernóbil (incluida en la Región de Kiev), que trata de mejorar su salud 

con estancias temporales fuera de su entorno contaminado por la catástrofe nuclear de Chernóbil. El 

acogimiento en familias vascas les ayuda a tener otra percepción de una realidad social diferente a la 

suya, en la que los valores de igualdad, tolerancia y respeto, están más considerados y desarrollados. 

2 familias de Getxo acogen a dos menores. 

 

 

44..22..  CCoonnvveenniioo  ccoonn  GGeettxxoo  PPrroo  SSaahhaarraa  AATTFFAALL  
En primer lugar, hay que señalar que desde 1994, el Ayuntamiento de Getxo está hermanado con la 

daira de Bir Ganduz, acuerdo unánime tomado en el Pleno de 24 de junio de 1994, de tal forma que 

la relación prioritaria de Getxo con el Sahara, queda acordada en dicho hermanamiento. 

 

Desde 1996, se viene realizando el programa de vacaciones de niño/as saharauis en el seno de 

familias del municipio de Getxo (únicamente suspendido en 1998 ante la supuesta celebración del 

referéndum). Sin embargo, no es hasta 1999, y dada la continuidad del proyecto, cuando se 

formaliza un convenio de colaboración con la asociación Getxo Pro-Sahara ATFAL y el 

Ayuntamiento de Getxo, encargándose la asociación de la gestión y organización de dicho 

programa. 

 

El presente programa cuenta a su vez con el apoyo de otras áreas y organismos del ayuntamiento, 

entre los cuales es de agradecer la colaboración prestada por Getxo Kirolak, posibilitando la entrada 

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. 

 

https://ukraniagaztea.wordpress.com/
https://bikarte.org/
https://acobiacogimiento.wordpress.com/
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Comparando los datos de los últimos años el número de menores que han venido a Getxo ido 

decreciendo motivado principalmente por la reducción del número de años que los menores pueden 

venir a pasar el verano con nosotros y por la reducción en general del número de memores que salen 

de los campamentos de refugiados. Sin embargo en 2018 se ha conseguido aumentar el número de 

familias acogedoras en Getxo. 

 

En cuanto a la acogida de 2018 a continuación se presentan de forma resumida los datos más 

interesantes: 

 

Proyecto Programa de Vacaciones en Paz 

País Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 

ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 

Subvención 15.000,00 € Monto total 20.000,00 € 

Resumen El programa de Vacaciones en Paz se desarrolla en toda la CAPV, llegando por dicho motivo a 

Euskadi unos 452 niños y niñas. 

El objetivo específico del programa es: la ampliación de la cultura y mejora de la salud de un 

grupo de niños y niñas saharauis, divulgación de la situación del Pueblo Saharaui  e intercambio 

cultural, a través del acogimiento de estos/as niños/as en 

familias getxotarras. Los resultados esperados son los 

siguientes:   

1. Los niños y niñas saharauis convivirán durante los 

meses de julio y agosto en el seno de las familias 

getxotarras seleccionadas. 

2. El grupo de niños y niñas saharauis experimentará lo 

que hasta ahora sólo conoce por los libros (mar, 

montaña, hierba, edificios, grifos, tecnologías, bañarse 

en el mar o la piscina) y se acercará y profundizará en 

la lengua española y vasca. 

3. Posible detección de problemas de salud y su tratamiento. 

4. Se habrá producido una interacción entre nuestra cultura y la saharaui. 

En 2018, fueron acogidos por familias getxotarras 10 menores, 4 niñas y 6 niños. 

 
 

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

 

Con motivo de la acogida de niños y 

niñas saharauis y del Este de Europa y 

con el animo de agradecer a las 

familias getxotarras el esfuerzo que 

realizan durante dos meses de verano 

(julio y agosto) compartiendo con ellos 

su tiempo y vacaciones, se celebró en 

el Ayuntamiento una recepción tanto a 

los niños y niñas como a las familias 

acogedoras. 

 

El encuentro se celebró el 13 de julio 

de 2018 en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, con la presencia del 

Alcalde y de miembros de otros partidos políticos que forman parte del consistorio municipal. 

https://es-es.facebook.com/atfalgetxo/
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La valoración del acto fue positiva ya que por una parte se consiguió un mayor acercamiento y 

conocimiento de los niños y niñas que pasan el verano entre nosotros y a su vez se dio a las familias 

que los acogen el merecido reconocimiento por la labor solidaria que realizan. 

 

 
4.3.2. Jornada de reflexión sobre el Programa Vacaciones en Paz 

El 27 de octubre en la RKE de Getxo, 

organizado por el Ayuntamiento de Getxo, la 

UCS (Unidad de Coordinación Sahara) de 

Euskal Fondoa y la Delegación del Frente 

Polisario en Euskadi se celebró un encuentro 

entre todos los agentes de Euskadi que 

participan en el Programa Vacaciones en Paz. 

Entre los ponentes además de asociaciones, 

instituciones públicas, participó el delegado del 

Frente Polisario en Euskadi Abdulah Arabi. 

Desde Getxo participaron en la jornada la 

Asociación Getxo Pro Sahara ATFAL y el Área 

de Cooperación del Ayuntamiento de Getxo. 
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VV..  AACCCCIIÓÓNN  HHUUMMAANNIITTAARRIIAA  
 

En 2018, se han realizado dos intervenciones de acción humanitaria. 

 

55..11..  CCaarraavvaannaa  VVaassccaa  SSoolliiddaarriiaa  ccoonn  eell  SSaahhaarraa  
 

Proyecto Caravana Vasca Solidaria con el Sahara 

País  Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 

ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 

Fecha Mayo de 2018 Subvención 18.000,00 € 

Resumen La caravana tiene por objetivo reforzar la 

seguridad alimentaria de la población refugiada 

saharaui, factor clave para la salud y bienestar de 

la población refugiada.   

En un nivel paralelo, y como objetivo interno que 

la población de Euskadi colabore aportando 

alimentos y productos sanitarios para la caravana 

solidaria, implicando especialmente a la 

población infantil y adolescente, proponiendo para ello la recogida de alimentos en los Centros 

Escolares Públicos y Privados del municipio. 

Los resultados esperados de la caravana son los siguientes: 

 Se ha reforzado la estructura preventiva sanitaria saharaui en materia de nutrición. 

 Se habrá completado el parque móvil de vehículos de la Media Luna Roja Saharaui. 

Con la ayuda humanitaria del Ayuntamiento de Getxo se financia los gastos de portes para hacer 

llegar los alimentos y productos higiénicos a los campamentos de refugiados de Tindouf. 

 

 

55..11..  CCrriissiiss  eenn  SSiirriiaa  
 

Proyecto Apoyo de emergencia a los niños y niñas afectados por el conflicto en Siria acceso a 

la sanidad 

País  Siria 

ONGD Unicef 

Fecha Junio 2018 Subvención 12.000 € 

Resumen La crisis siria comenzó hace siete años y 

durante este período los indicadores de 

desarrollo han sufrido un retroceso de 

cuatro décadas. Según datos de Naciones 

Unidas, 13 millones de personas necesitan 

ayuda humanitaria, y de ellas, 5,3 millones 

son menores de edad (19.000 menores 

sufren grave desnutrición). La guerra ha 

golpeado de manera severa los servicios 

básicos, servicios sociales y sanitarios. En 

esta situación, el objetivo de Unicef es 

ofrecer servicios sanitarios a 10.905 

personas, de las cuales la mitad son menores de edad, y también mujeres. Precisamente,  

ayudarán a centros de salud y personas, a través de abastecimientos médicos y farmacéuticos, y 

clínicas móviles. 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/atfalgetxo/
https://www.unicef.es/conoce/oficinas-unicef/comite-del-pais-vasco
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VVII..  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  OONNGGDDSS  DDEE  GGEETTXXOO  
 

En 2018 y vistas las necesidades del tejido asociativo getxotarra que trabaja en el campo de la 

cooperación al desarrollo, desde el Área de Cooperación del Ayuntamiento se impulsa una 

convocatoria de subvenciones con el fin de fortalecer el tejido asociativo del municipio. 

El objetivo es financiar parcialmente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de las 

ONGDs de Getxo, fortaleciendo de esta manera el tejido asociativo del municipio. 

Entre los requisitos para poder beneficiarse de esta línea de subvención está el contar con una sede 

operativa en el municipio y a la que puedan tener acceso los getxotarras. 

La cantidad destinada para está convocatoria de subvenciones ha sido de 18.720 euros que se 

destinan a ayudar a sufragar gastos tales como: personal, gastos corrientes, gastos de publicidad y 

propaganda, gastos de formación y gastos de mejora en la calidad de la gestión de las 

organizaciones. 

 

A la convocatoria se presentaron un total de seis entidades, siendo la distribución la siguiente: 

 

GGKE / ONGD Subvención 

Zabalketa 5.617,81 €  

Perualde                  1.682,50 €  

Getxo Pro Sahara ATFAL                 4.280,24 €  

San Martín de Tours                 1.254,12 €  

Entreamigos – Lagun Artean 4.079,60 €  

Biladi 1.805,73 € 

TOTAL 18.720,00 € 
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VVIIII..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

Además de los proyectos antes citados, desde el Área de Cooperación se ha colaborado o se ha 

intervenido de manera directa en una serie de actividades, o se ha participado en diferentes foros de 

coordinación de políticas de cooperación. 

 

Entre las diferentes actividades realizadas, hay que destacar las visitas que han realizado las 

contrapartes con las que el Ayuntamiento de Getxo viene colaborando en los últimos años, así como 

otras entidades del Sur, que aprovechando su estancia en Euskadi han estimado oportuno reunirse 

con el Área de Cooperación para dar a conocer el trabajo que están realizando. 

 

 

77..11..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  
 

Cronológicamente, estas han sido algunas de las actividades destacables en las que el Área de 

Cooperación ha participado o colaborado de forma directa: 

 Febrero, colocación en el Ayuntamiento de la bandera saharaui. 

 Septiembre, Getxo Folk, espacio solidario. 

 Octubre, Asociación Cultural Sinope, “Objetivos del milenios: de la Cooperación Sostenible 

¿Dónde estamos en el desarrollo?” 

 Noviembre, colaboración con el Rastrillo Solidario organizado por Gizatiar a favor de 

R.D.Congo. 

 Diciembre, colaboración con el Rastrillo Solidario organizado por el Grupo de Misiones de 

San Martín de Tours a favor de Kansenia. 

 

 

77..22..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  oottrraass  iinniicciiaattiivvaass  mmuunniicciippaalleess  
 

Sin extenderse demasiado, en 2018 el Área de Cooperación ha participado de manera activa en otras 

iniciativas o proyectos municipales, en los cuáles otras áreas han pedido colaboración en la misma. 

A destacar estarían las siguientes: 

 Getxo Elika. Iniciativita impulsadas por Promoción Económica y Getxo Kirolak. Más 

información en: http://www.getxoelika.eus/  

 BentaraNoa: Iniciativa impulsada por Participación Ciudadana en la que se busca recuperar 

el espacio de La Venta. Más información: http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/ 

 Thinking Fadura: espacio de reflexión sobre la apertura del Parque de Fadura a la 

ciudadanía en general. Más información: http://thinkingfadura.eus/es/ 

 Wanted: concurso para iniciativas juveniles impulsado por Juventud y Promoción 

Económica. Más información: http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-

becas/wanted 

 

 

 

http://www.getxoelika.eus/
http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/
http://thinkingfadura.eus/es/
http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted
http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted
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VVIIIIII..  GGRRUUPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  AALL  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 

El Ayuntamiento de Getxo, tiene creado desde 2004, un Grupo de Trabajo de Cooperación al 

Desarrollo, con el que se reúne periódicamente. 

 

El Grupo de Trabajo, es un órgano de carácter consultivo en cuyo seno se busca la sensibilización e 

implicación de los distintos sectores sociales relacionados con la Cooperación al Desarrollo, así 

como la coordinación de las acciones que en esta materia llevan a cabo tanto la Administración 

Pública en sus distintos niveles, como las iniciativas solidarias y/o ciudadanas en general. 

Las funciones del Grupo de Trabajo son: 

 Representar a los distintos organismos existentes en el municipio. 

 Asesorar al Área de Cooperación sobre las necesidades y prioridades de intervención en el 

municipio en esta materia, así como sobre aquellos otros aspectos que en esta materia la 

Administración puede someter a su consideración. 

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

 Servir de cauce de coordinación entre las distintas iniciativas que se produzcan en el 

municipio en relación a la Cooperación.  

En 2018, el Grupo de Trabajo, además del Área de Cooperación al Desarrollo, ha estado compuesto 

por las organizaciones que a continuación se detallan: 

Getxo Pro Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Educo, Entreamigos - Lagun Artean, 

Fundación Mary Ward, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de 

San Martín de Tours, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz, Zabalketa; quedando el Grupo 

compuesto por 14 ONGDs. 

 

Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes: 

 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2017 y propuestas de mejora. 

 Convocatoria de subvenciones de proyectos de 2018. 

 Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en 

el municipio de Getxo. 

 Ayuda de emergencia a Colombia 

 Colaboración en la organización del Mercado Solidario del Libro Usado. 

 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XXI edición, preparación. 

 

En total se han celebrado tres reuniones en 2018: 

Fecha de la reunión ONGDs asistentes Nº de temas tratados 

26/02/18 9 5 

25/09/18 12 5 

12/11/18 12 3 

TOTAL 3reuniones 33 13 temas tratados 

Media 11 (78,57%) 4,33 

 

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

al-desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-cooperacion 

 

http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-cooperacion
http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-cooperacion

