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I. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GETXO EN 2020
1.1. Objetivos
En 2020 se aprueba el nuevo Plan de Legislatura 2020-2023, el plan recoge 114 acciones que son
prioritarias y entre las cuales destacan las siguientes referidas al ámbito de la Cooperación:
 Continuar colaborando con Euskal
Fondoa y con “Platforma”, red
europea de ciudades y regiones
europeas que participan en la
educación global y la cooperación
internacional, con el apoyo de la
Comisión Europea, para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Compromiso por garantizar el 0,7%
del presupuesto municipal a los
programas de Cooperación al
Desarrollo en los países del Sur de la
mano de las ONG de Desarrollo.
En términos generales hay que tener en cuenta que 2020 ha quedado marcado por la pandemia de
la COVID-19, situación que ha marcada todas nuestras vidas incluyendo la política de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Getxo
1.2. Datos generales
En 2020 el presupuesto ejecutado total del Área de Cooperación ha sido de 588.847 euros,
siendo las principales acciones realizadas las siguientes:
 Convocatoria de subvenciones: 391.737 euros de la Convocatoria anual de subvenciones a
proyectos:
o 13 proyectos de cooperación con una dotación total de 329.841 €.
o 3 proyectos de sensibilización por un importe total de 50.396 €.
o 1 proyecto de emergencia humanitaria a Perú por 11.500 €.
o 55.251 personas (36.611 mujeres) mejoran en salud, educación, mujer y desarrollo,
agua, educación y agricultura.
 51.618 €: convenio con Euskal Fondoa, 14.688 personas (7.965 mujeres) mejoran su derecho
a la salud y a una mejor movilidad.
 29.000 €: Apoyo población refugiada saharaui.
 25.000 €: SolidaridUP.
 6.600 €: XXIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
 18.720 €: Convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de ONGDs de Getxo.
 8.000 €: otras acciones de sensibilización e investigación relacionadas con la Cooperación
Descentralizada.
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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: Área de Igualdad de Oportunidades, Getxo Kirolak, Aula de Cultura de Getxo,
Getxolan, Área de Comunicación y Contratación.
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
Acción Humanitaria

Euros
381.459,00 €
84.306,00 €
40.500,00 €

Acogida
0,00 €
Fortalecimiento de ONGDs de Getxo 18.720,00 €
Total
524.985,00 €
Este año por motivo de la COVID-19 no han venido a Getxo ni menores del Sahara ni del Este
de Europa, por lo que ese concepto queda a 0.
A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación
porcentual. Los datos de 2020 varían con respecto a años anteriores al ganar mayor peso los
proyectos realizados en el Sur y desaparecer las acogidas.
Gráfico 1

En el gráfico 2, se detalla la evolución de la ejecución presupuestaria del Área de Cooperación
desde 2008 hasta 2020. Después de los años de las crisis en 2016 el presupuesto del área alcanza
los 600.000 euros y estabilizándose en dicha cantidad. En 2019 se da un leve ascenso y se
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alcanzan los 610.000 euros; la rebaja de la ejecución presupuestaria en 2020 tiene como
explicación las dificultades que ha traído la pandemia del coronavirus.
Gráfico 2

En el gráfico 3, se presenta la evolución del porcentaje del presupuesto del Ayuntamiento que se
destina a proyectos de Cooperación con respecto al presupuesto del Ayuntamiento de 2020.
Gráfico 3

Tal y como queda reflejado en el gráfico 3, la evolución de la partida de Cooperación se ha
mantenido bastante uniforme a lo largo de los últimos años, en 2013 las subvenciones se vieron
recortadas con motivo de la crisis, pero a partir de 2016 se van recuperando los montos
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destinados a dicha partida así como su porcentaje sobre el presupuesto municipal. En 2020 con el
año de pandemia la situación ha vuelto a ser irregular y ha venido marcada la ejecución por las
dificultades añadidas que ha supuesto la propia pandemia.
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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. Estos son los proyectos financiados en 2020.
2.1. Convocatoria anual de subvenciones
En 2020, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de
329.841 euros financiando un total de 13 proyectos, que vienen detallados a continuación.
Proyecto
Mujeres
Subvención
Resumen

Centro de Salud Mental Telema
20.000
9.000,00 €

País R.D. Congo
ONGD ECCA Romo
Total 21.000,00 €

El proyecto se ubica en Centro de Salud Mental Telema, en Kinshasa, República Democrática del
Congo. 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 Centro
de día, 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 son personas que
han sufrido un conflicto bélico y sufren depresiones y enfermedades mentales. 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
1.879
Grupo
de
Misiones
de
San Martín de Tours
Mujeres
ONGD
Subvención 46.000,00 €
Total 68.292,00 €
El
proyecto
se ubica en la provincia de Katanga, en la
Resumen
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 2020, 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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Promoviendo el empoderamiento comunitario de las mujeres
País Nigeria
del medio rural de Itamapako
487
Mujeres
ONGD Zabalketa
Subvención 29.000,00 €
Total 51.862,00 €
El objetivo del proyecto es “Contribuir al
Resumen
Proyecto

fortalecimiento de la sociedad civil nigeriana
más rural para su desarrollo equitativo y
sostenible”. Como objetivo específico se
propone “Impulsar procesos comunitarios que
incorporen la visión y presencia activa de las
mujeres rurales en el desarrollo local de
Itamapako.”. La participación de las mujeres
como promotoras del Desarrollo Local, va a
permitirles acceder a los espacios de poder y
decisión, y así contribuir al avance en términos
de equidad de género.

Tejiendo caminos para la prevención de la violencia de género y País Guatemala
protección de los derechos de las mujeres mayas desde la
cosmovisión maya en el municipio de Sololá (fase II)
435
Mujeres
ONGD Entreamigos – Lagun Artean
Subvención 29.000,00 €
Total 46.807,26 €
El proyecto pretende contribuir con la
Resumen
Proyecto

construcción de resiliencia de las Mujeres
Sobrevivientes de Violencia (MSV), mediante
la puesta en marcha de un modelo de atención
y acompañamiento con mayor pertinencia
cultural e incluso epistemológica bajo la
deconstrucción de prácticas occidentales y
recuperación de prácticas ancestrales desde un
enfoque basado en la Cosmovisión Maya que incorpora procesos de sanación y curación integral
tanto física como espiritual para la reinserción de la mujer a la sociedad y la reconstrucción del
tejido social.

Proyecto

Promoviendo un futuro libre de violencia para madres
adolescentes
16.503
Mujeres
ONGD Ayuda MAS
Subvención 28.700,00 €
Total 36.063,12 €
Participarán madres adolescentes del municipio de Tacna (entre
Resumen

País Perú

14-24 años) y sus bebés, que viven en situación de alta
vulnerabilidad. Promoverá su empoderamiento personal y la
restitución de sus derechos de salud, educación y acceso a la
justicia. Participarán también estudiantes y mujeres en la
prevención del embarazo adolescente, violencia de género,
exclusión social y trata de personas. A través de talleres y
jornadas se trabajará para cambiar los patrones culturales
machistas y la reincorporación de las mujeres al sistema
educativo o laboral. Se incidirá en políticas públicas para luchar
contra el embarazo adolescente y la violencia de género.
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Mantenimiento y actualización del equipo humano, desayunos y País Gambia
comida del colegio y centro de desarrollo comunitario Sunu Buga
Buga
399
Mujeres
ONGD Sunu Buga Buga
Subvención 23.900,00 €
Total 31.127,00 €
La
intervención
se
desarrolla
en Bijilo en la región de Western
Resumen
Proyecto

Division de Gambia. Tiene como objetivo mantener y mejorar la
infraestructura del colegio. Capacitar a los habitantes de la comunidad
para poder hacer frente a sus necesidades prácticas a través de una
estrategia educativa no directiva basada en principios de igualdad,
equidad y diversidad. Ofrecer herramientas para fomentar el
descubrimiento de las propias capacidades, acabar con el absentismo
escolar, aumentar el rendimiento de los alumnos, ofrecer una
educación de calidad y mejorar las condiciones de vida de la
comunidad. Mejorar la intervención en el ámbito de las mujeres, para
incrementar el crecimiento humano como personas.

Fortalecer económicamente a mujeres de las comunidades Los País Nicaragua
Mercados y La Ceibita ante la crisis económica que enfrentan
producto de la pandemia de la COVID-19
20
Mujeres
ONGD Mugarik Gabe
Subvención 29.000,00 €
Total 36.250,00 €
El
proyecto
contribuirá
a
la
soberanía
alimentaria
de
20
mujeres
Resumen
Proyecto

y sus familias, de las comarcas de Los Mercados y La Ceibita, a
través del fortalecimiento de sus capacidades, y dotación de
insumos para el mejoramiento de los huertos familiares, crianza
de cerdos, aves de corral e infraestructuras básicas. Estas
mujeres atraviesan una situación económica difícil producto de
la crisis sociopolítica iniciada en abril 2018 y agravada con la
pandemia de la COVID-19.

Salud y nutrición integral para mujeres embarazadas, niñas y País Guatemala
niños menores de 5 años Q´anjob´al para el cumplimiento del
derecho a una salud y alimentación adecuada y sostenible
3.369
Mujeres
ONGD Farmamundi
Subvención 18.141,00 €
Total 47.528,92 €
El proyecto pretende incidir en el fortalecimiento de los derechos
Resumen
Proyecto

económicos, sociales, culturales y ambientales de mujeres, niñas y
niños Q’anjob’al de 5 comunidades rurales del municipio de Santa
Eulalia, en el norte de Huehuetenango, departamento con una de las
vulnerabilidades nutricionales más altas, así como las tasas más
elevadas de mortalidad materna del país. La lógica de intervención
se basa tres ejes: a) la apropiación de mujeres y hombres con hijas e
hijos menores de 5 años de prácticas clave en salud, higiene y
alimentación; b) el fortalecimiento de capacidades institucionales en salud; y c) la diversificación
alimentaria y el aumento del consumo proteico-calórico.
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Promoviendo la transformación productiva y organización País Perú
comercial de familias indígenas Awajún del Ato Nieva,
Condorcanqui-Amazonas
123
Mujeres
ONGD Alboan
Subvención 29.000,00 €
Total 36.594,60 €
El
proyecto
busca
mejorar
los
ingresos
económicos
de
familias
Resumen
Proyecto

de las Comunidades indígenas Awajún del Distrito de Nieva a
través de la transformación del plátano en hojuelas de plátano.
Concretamente pretende:
1. La validación de tecnología de producción de hojuelas de
plátano con 15 familias productoras.
2. La difusión de estas tecnologías para promover la extensión
de este tipo de producción en otras comunidades.

Proyecto
Empoderamiento de 300 jóvenes y mujeres Dalit y Tribales
País India
300
Mujeres
ONGD Taldeka lagunduz
Subvención 14.100,00 €
Total 18.102,01 €
El proyecto va a empoderar a las mujeres, en su mayoría Dalit y
Resumen
Tribales, que han sido explotadas económicamente, socialmente
marginadas y subyugadas culturalmente.
La intervención ofrece capacitación técnico-profesional en 5 centros de
sastrería, 1 de estética y 1 de informática básica y formación en
Derechos Humanos y de liderazgo a 300 mujeres dalit en cursos de 6
meses para que adquieran habilidades y puedan ser económicamente
independientes y socialmente reconocidas como personas con igual
dignidad.

Prevención y protección comunitaria ante violencias y la trata de País Guatemala
personas con atención integral a niñas, niños y adolescentes
víctimas
2.257
Mujeres
ONGD Medicus Mundi Bizkaia
Subvención 28.900,00 €
Total 34.749,95 €
El proyecto plantea una estrategia articulada con la
Resumen
Proyecto

sociedad civil e instituciones del Estado para una
respuesta coordinada, de calidad y eficiente frente al
fenómeno de la violencia y trata de niñas, niños y
adolescentes en Coatepeque, zona de migración hacía
México y USA. Para ello se impulsará la formación y
organización comunitaria de mujeres y jóvenes para
prevenir los casos de violencia y trata, se desarrollará
un sistema de referencia de casos con las instancias de
Estado y se atenderá de forma integral a las víctimas
mediante la atención socio-sanitaria, apoyo psicológico
y acompañamiento jurídico legal.
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Acceso al derecho a una vivienda digna con saneamiento País India
adecuado desde una perspectiva de género para 35 familias de la
comunidad rural de Thimmaganipalli
102
Mujeres
ONGD Fundación Vicente Ferrer
Subvención 29.000,00 €
Total 109.287,90 €
A
través
de
la presente propuesta se habilitará el
Resumen
Proyecto

acceso al derecho a una vivienda digna con
saneamiento básico a 35 familias de la comunidad
rural de Thimmaganipalli, con la construcción de 35
viviendas con saneamiento, cuya propiedad quedará a
nombre de la mujer cabeza de familia, la participación
activa de la población destinataria, y la realización de
talleres de sensibilización y capacitación dirigidos a
promover el empoderamiento de las mujeres y sus
familias. Estas familias residen actualmente en
estructuras deterioradas, inseguras, insalubres y no disponen de acceso a un sistema de
saneamiento básico, situación que perpetúa la vulneración de derechos de estas familias,
especialmente en el caso de las mujeres, las 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.

Instalación Solar Fotovoltaica en la escuela secundaria “The Joy País Sierra Leona
of Sisterhood” para niñas en Kailahun
63
Mujeres
ONGD EKI Fundazioa
16.100,00
€
Subvención
Total 20.707,00 €
Instalación de un sistema solar fotovoltaico que
Resumen
Proyecto

permita suministrar energía eléctrica limpia y fiable
en la escuela de secundaria femenina de “The Joy of
Sisterhood”, que las Hermanas Clarisas de Sierra
Leona tienen el distrito rural de Kailahun (zona
interior frontera con Guinea). La escuela actualmente
no tiene conexión a red eléctrica (por ser inexistente
en la zona), y solo se pueden permitir arrancar el
generador diésel unas pocas horas al día por el
enorme coste que les supone, lo que dificulta muchísimo su labor docente y social.

2.2. XV Mercado Solidario del Libro Usado
Por motivo del coronavirus la edición de 2020 quedó suspendida y no se celebró, se espera que
cuando la situación se normalice se pueda celebrar con todas las garantías que son requeridas.
2.3. Convenio con Euskal Fondoa
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) se constituye en 1995 y
en la actualidad agrupa a 114 entidades 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.
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 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.
2.3.1. Proyecto 2020

Proyecto
Mujeres
Subvención
Resumen

Construcción de 680 ml. de drenaje y adoquinado en los barrio País Nicaragua
Ciudadela San Martín, Tipitapa
7.965
Entidad Euskal Fondoa
51.618,00,00 €
Total 122.189,64 €
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%.
El objetivo de la intervención de 2020 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 son 900 metros lineales de drenaje con canal trapezoidal de concreto reforzado como
elemento primario de drenaje y cunetas de piedra cantera tipo “V” como elemento secundario de
drenaje, cuya función será captar el agua de escorrentía e introducirla al canal principal. También
se construirán 2.010 m2 de andenes de concreto simple y 14 pasos peatonales en las
intersecciones de calles. La población beneficiaría es de 14.686 habitantes en total, de los cuales
7.965 son mujeres (54,24%) y 6.168 son hombres (45,76%).
Video disponible: https://vimeo.com/121137619)
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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 2020
por zona geográfica.
Gráfico 4

En 2020 sigue Centroamérica siendo la primera zona de intervención de la cooperación
municipal prácticamente igualada con África que experimenta un incremento significativo. En
Centroamérica hay que destacar la concentración de proyectos en Nicaragua y Guatemala. En
cuanto a África que tiene como principal zona de intervención la República Democrática del
Congo. En el caso de Sudamérica pasa a ser la tercera zona de intervención; y Asia ve
incrementado el monto total gracias a la concentración que se da en la India.
A continuación se presenta en el gráfico 5 la representación porcentual según el ámbito
geográfico de las intervenciones realizadas.
Gráfico 5

12

En cuanto a la distribución por porcentaje casi el 52% se concentra en Centroamérica y
Sudamérica, quedando el resto muy repartido entre Asia y África. El mayor aumento porcentual
se ha dado en Centroamérica que pasa de ser la segunda zona de intervención en 2018 a ser la
primera en 2019 y a mantenerse en 2020.
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III. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones, una
partida nominativa y la ejecución directa principalmente a través de la XXIII. Getxotik Mundura
Mundutik Getxora.
3.1. Convocatoria de subvenciones
En 2020, se han financiado tres proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones.
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 17.977,62 €
Total 30.106,83 €
Este
proyecto
integra
actividades
de
Cine
Social
de
Resumen
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 XII Edición. Además el 16 de octubre
celebró una sesión de cine-fórum en la Romo Kultur
Etxea
(RKE).
Más
información
en:
https://vimeo.com/472965075

Proyecto
11 Edición Dame un minuto de Eman minutu 1
Localidad Getxo
ONGD UNESCO Etxea
Subvención 14.418,38 €
Total 20.919,01 €
Se concienciará a la población sobre el cumplimiento y la
Resumen
vulneración del Artículos 1 al 3 de la Declaración Universal
de los DDHH, premiando a las mejores piezas audiovisuales
de 1 minuto de duración que defiendan, promocionen,
reivindiquen, divulguen, conciencien sobre el Derecho
Universal a la libertad e igualdad de todos los seres humanos
en dignidad y derechos. La presente edición se ha centrado
con el derecho a la libertad.
La gala de entrega de premios está disponible en el siguiente
enlace: https://youtu.be/2-ffatwS6iQ
Y los videos ganadores están disponibles en este segundo
link: Dame 1 minuto de | Premiados 2020
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Proyecto
Agenda 2030: Jóvenes por un desarrollo sostenible. Fase II
Localidad Getxo
ONGD Entreamigos – Lagun Artean
Subvención 18.000,00 €
Total 22.500,00 €
El
presente
proyecto
tiene como objetivo sensibilizar a las y los
Resumen
jóvenes getxotarras en materia de Agenda 2030 a través de
diferentes estrategias, para el alcance de los ODS en Getxo con
enfoque interseccional.
Se seguirán fomentando así, procesos de concienciación y
empoderamiento en las y los jóvenes getxotarras, en lo
relacionado con los Objetivos marcados por la Agenda 2030,
comprometiéndoles con la igualdad de género, los derechos
humanos, la lucha contra el cambio climático y la justicia
social, y convirtiéndoles en principales activos de cambio, para
hacer frente a los problemas del mundo.
Dada su capacidad multiplicadora, el conocimiento y
reconocimiento de la Agenda 2030, hará que se extienda a la población getxotarra en general.
En este canal de podcast "Agenda 2030. Jóvenes por un Desarrollo Sostenible en Getxo" podrás
descubrir parte del trabajo de las y los jóvenes de Getxo.

3.2. Convenio con Zabalketa
Proyecto
Localidad
Subvención
Resumen

SolidaridUp – Alianzas para construir el Desarrollo local y global
Getxo
ONGD Zabalketa
25.000,00 €
Total 25.000,00 €
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: SolidaridUP – Movimiento Solidario

3.3. Ejecución directa
3.3.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2020

Como se ha citado con anterioridad la presente edición ha venido marcada por la pandemia pese
a ello se ha procurado realizar una programación lo más adecuada posible.
Desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 17 de enero de 2021 se celebraron los XXIII
Encuentros de Cooperación Getxotik Mundura Mundutik Getxora. La presente edición tuvo
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como principales actividades, por un lado, la Jornada de los European Days of Local Solidarity
que se celebra a nivel europeo y que tiene por objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otra parte la tradicional Feria de
ONGDs no se pudo celebrar por la COVID-19.
Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2020. XXIII Encuentros
Getxo
Colaboradores Euskal Fondoa, Platforma, Agencia
Vasca de Cooperación al Desarrollo
6.800,00 €
En la edición de 2020 las actividades
principales han sido:
 8 de noviembre charla de la
Fundación EKI junto con Alex
Txikon.
 27 de noviembre al 13 de diciembre
exposición de UNESCO Etxea: “17
Objetivos para transformar nuestro
mundo”.
 1 al 20 de diciembre exposición de
Oikocredit “Desarrollo en positivo
otra mirada a las personas
empobrecidas del Sur.
 Video del trabajo que realizan las
ONGDs: Getxo - Vivir en Getxo -

Cooperación al
Noticias - Detalle

desarrollo

3.3.2. 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/as jugadores/as 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
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-

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.

3.3.3. Presentación del documental “Piezas”

La RKE acogió el, 17 de enero, el estreno en el municipio del documental “Piezas”, organizada
por el Ayuntamiento de Getxo y UNESCO Etxea.
Tras la proyección habrá una charla con los autores
Mikel Unzue y Koldo Pérez, que realizaron este
trabajo como premio de la octava edición del
concurso Dame un Minuto de Educación, en la
resultaron ganadores En el acto, también estarán
presentes varias personas que participan en el
documental, como Neli Zaitegi, Presidenta del
Consejo Escolar de Euskadi y Nieves Fernández,
presidenta de Unesco Etxea y directora del colegio Azkorri.
El documental, de 44 minutos de duración, reflexiona sobre el concepto de educación
tradicional, los valores sociales, el modelo educativo actual y el crecimiento personal a lo largo
de la vida de las personas. También recoge diferentes realidades del campo educativo y
testimonios de diferentes agentes en el ámbito educativo (profesionales de la educación e
investigación, niños/as de Euskadi y Filipinas...).

3.3.4. 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 2020 podemos destacar las
siguientes:
3.3.4.1. 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.
En la presenta edición han participado un total de 40
bares, cafeterías y restaurantes del municipio.
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Debido a las restricciones causadas por la COVID-19 la iniciativa que estaba prevista que se
celebrase en el mes de diciembre la final se realizó entre el 21 y 28 de enero de 2021.

3.3.4.2. Entrega de cesta de Comercio Justo

Con motivo del Getxotik Mundura
Mundutik Getxora, entre las
personas que consumieron entre los
bares adheridos a la campaña Getxo
se despierta con café y cacao de
Comercio Justo se sorteó una cesta
con productos de Comercio Justo y
de Producción Local. El acto de
entrega de la cesta se realizó en el
bar Etxetxu Berria.

3.3.5. Sahara: “Palabras de Caramelo”

Con motivo de la celebración de la proclamación de la
República Árabe Saharaui Democrática, además de poner
la bandera en la balconada del Ayuntamiento, el 28 de
febrero en la RKE se organizó un cine-fórum con el apoyo
de la asociación Getxo Pro Sahara ATFAL, UCS de Euskal
Fondoa y la Delegación del Frente Polisario de Euskadi
proyectando el documental “Palabras de Caramelo”.
El cortometraje muestra la vida de un niño sordo en un
campamento de personas refugiadas saharauis,. A la
proyección, asistieron dos representantes de Euskal Gorra,
Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas que
acompaña a la asociación Getxo Pro Sahara ATFAL en los
proyectos que ejecuta en los campamentos de refugiados
saharauis.
El trabajo, dirigido por Juan Antonio Moreno, tiene 20
minutos de duración y cuenta sin diálogos la necesidad que
siente el niño Kori por aprender a escribir para expresar lo
que su amigo el camello Caramelo quiere transmitir, de
manera que pueda superar las barreras de la
incomunicación y reivindicar su derecho a la educación.
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3.3.6. European Days of Local Solidarity: “Cultura y Agenda 2030”

El 19 de noviembre se celebró en Getxo la cuarta 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 15 y el 30 de noviembre. En el
caso de Getxo el debate sobre la sostenibilidad
cultural para conseguir un desarrollo sostenible y la
Cultura como clave para avanzar en la Agenda 2030.
La jornada fue organizada por el Ayuntamiento de
Getxo, Euskal Fondoa, y Platforma y la Agencia
Vasca de Cooperación contó con la con diferentes
agentes especializados del ámbito cultural y del
ámbito de las ONGDs. Entre otras participaron
UNESCO Etxea, Agirre Lehendakaria Center,
Ikaika, Aula de Cultura de Getxo, KCD, Catedra
UNESCO de Patrimonio Lingüístico…
Por motivo de la pandemia la jornada únicamente se
desarrolló vía streaming.
En el siguiente enlace están los videos de las diferentes ponencias:
https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/edls

3.3.7. Getxotik Mundura – Ondas de Solidaridad

Desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 12 de diciembre se realizaron 12 programas de radio
donde se dieron a conocer diferentes iniciativas del mundo de la Cooperación y sobre todo el
trabajo que realizan las ONGDs.
Cada jueves a las 22:00 de la noche y en la radio getxotarra Vinilo FM,
hemos tenido durante unos 40-45 minutos la participación de dos
entidades contando lo que estaban desarrollando o profundizando sobre
diferentes temáticas. Entre los temas a tratar se ha hablado de: mujer y
desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030,
Derechos Humanos, Cine Invisible, Comercio Justo… Nos hemos
acercado a realidades que nos son lejanas como las que viven en India,
Nicaragua, Perú, República Democrática del Congo, Gambia, Sahara Occidental, Sierra Leona…
Los programas se pueden escuchar a través de la radio en la 96.7 de FM, en streaming a través de
la web de Vinilo FM y además también están disponibles los podcast en la web del
Ayuntamiento.
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IV. ACOGIDA
Lamentablemente y por motivo de la pandemia de la COVID-19 este año no han podido pasar el
verano entre nosotros los y las menores procedentes del Sahara y del Este de Europa.
En el caso de los saharauis habían estado viniendo de manera ininterrumpida desde 1996 y en las
menores del Este de Europa desde 2003.
Por el mismo motivo y lógicamente, tampoco se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
el recibimiento y agradecimiento a las familias acogedoras.
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V. ACCIÓN HUMANITARIA
En 2020, se han realizado dos intervenciones de acción humanitaria.
5.1. Apoyo a la población refugiada saharaui
Proyecto
País
ONGD
Fecha
Resumen

Apoyo a la población refugiada saharaui
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
Octubre 2020
Subvención 29.000,00 €
Dadas las circunstancia del presente año la
tradicional caravana ha sido substituida por la
compra de alimentos en Argelia para facilitar su
llegada a los campamentos. Por otra parte y como
consecuencia de la pandemia también se han
enviado gel hidroalcohólico, guantes y
mascarillas.

5.1. Crisis en Perú
Proyecto

País
ONGD
Fecha
Resumen

Implementación de un programa de ayuda humanitaria para la población en extrema
pobreza afectada por la pandemia COVID-19 en el Callao, Ica, Lima Sur y San
Martín
Perú
Perualde
Octubre 2020
Subvención 11.500 €
El proyecto tiene como objetivo principal brindar ayuda médica
a la a la población que se encuentra en extrema pobreza en las
regiones del Callao, Ica, Lima Sur y San Martín, a través de la
creación de 15 botiquines, los cuales contarán con equipos y
medicinas para la atención a las personas contagiadas con
COVID-19 que más lo necesiten.
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VI. FORTALECIMIENTO DE LAS ONGDS DE GETXO
En 2020 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
Zabalketa
Eki Fundazioa
Getxo Pro Sahara ATFAL
Grupo de Misiones de San Martín de Tours
ICLI
Entreamigos – Lagun Artean
Biladi
TOTAL

Subvención
4.858,28 €
2.485,63 €
2.246,25 €
882,06 €
3.107,04 €
3.107,04 €
2.033,70 €
18.720,00 €
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VII. OTRAS ACTIVIDADES
Además de los proyectos antes citados, desde el Área de Cooperación se ha colaborado o se ha
intervenido de manera directa en una serie de actividades, o se ha participado en diferentes foros
de coordinación de políticas de cooperación.
Entre las diferentes actividades realizadas, hay que destacar las visitas que han realizado las
contrapartes con las que el Ayuntamiento de Getxo viene colaborando en los últimos años, así
como otras entidades del Sur, que aprovechando su estancia en Euskadi han estimado oportuno
reunirse con el Área de Cooperación para dar a conocer el trabajo que están realizando.
7.1. Otras actividades realizadas
Cronológicamente, estas han sido algunas de las actividades destacables en las que el Área de
Cooperación ha participado o colaborado de forma directa:
 Febrero, colocación en el Ayuntamiento de la bandera saharaui.
7.2. Participación en otras iniciativas municipales
Sin extenderse demasiado, en 2020 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:
 Wanted: concurso para iniciativas juveniles impulsado por Juventud y Promoción
Económica. Más información: http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-ybecas/wanted
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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 2020, 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, Eki Fundazioa, Entreamigos Lagun Artean, Fundación Mary Ward, ICLI, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde,
Grupo de Misiones de San Martín de Tours, Sunu Buga Buga, UNESCO Etxea, Taldeka
Lagunduz, Zabalketa; quedando el Grupo compuesto por 16 ONGDs.
Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes:
 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2019 y propuestas de
mejora.
 Convocatoria de subvenciones de proyectos de 2020.
 Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa
en el municipio de Getxo.
 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XXIII edición, preparación.
En total se han celebrado tres reuniones en 2020:
Fecha de la reunión
ONGDs asistentes
18/02/2020
14
14/10/2020
13
2reuniones
27
TOTAL
13.5 (84,38%)
Media

Nº de temas tratados
7
8
15 temas tratados
7,5

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