
                                                     
 

 1 

 

GARAPENERAKO LANKIDETZAKO 

LANTALDEAREN 2021KO 

OTSAILAREN 15EKO BATZARREKO 

AKTA 

 

Garapen Lankidetzako Lantaldea 2021ko 

otsailaren 15ean bildu da, Jitsi 

plataformaren bitartez. 18:30etan hasi da, 

eta ondokok parte hartu dute: 

 

 

 Julio Cuadra, ECCA ROMO. 

 Ricardo Fernández, MEDICUS 

MUNDI BIZKAIA. 

 Ainara Cortazar, ZABALKETA. 

 Karmelo Urkiza, TALDEKA 

LAGUNDUZ. 

 Izaskun Rodriguez, ENTREAMIGOS – 

LAGUN ARTEAN. 

 Julen Rodriguez, ENTREAMIGOS – 

LAGUN ARTEAN. 

 Fatima Amezkua, MUGARIK GABE. 

 Enrique Cardenas, ICLI. 

 Asier Arpide, PERTSONALDE 

 Luis Iriarte, EKI. 

 Julio San Román, GETXO PRO 

SAHARA ATFAL. 

 Uma Debi, SUNU BUGA BUGA. 

 Maria Gomeza, AYUDA MÁS. 

 Carmen Diaz, Garapen Lankidetzarako 

zinegotzia. 

 Unai García, Garapen Lankidetzarako 

teknikaria. 

 

 

 

Gai hauek aztertu dituzte: 

 

1. Aurreko akta onestea, bidezkoa bada. 

Aho batez onesten da aurreko akta. 

 

2. Lan Taldeko kideen berrien aurkezpena 

Lan Talderako kide berria dugu, kasu 

honetan Sunu Buga Buga. Horretaz aparte, 

orain arte Perualde izena zuen elkarteak 

izenaz aldatu da, eta hemendik aurrera 

Pertsonalde izango da. 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DE 15 DE FEBRERO 

DE 2021 

 

La reunión del Grupo de Trabajo de 

Cooperación al Desarrollo, se celebró el 15 

de febrero de 2021 a través de la 

plataforma Jitsi, dando comienzo a las 

18:30 con los siguientes participantes: 

 

 Julio Cuadra, ECCA ROMO. 

 Ricardo Fernández, MEDICUS 

MUNDI BIZKAIA. 

 Ainara Cortazar, ZABALKETA. 

 Karmelo Urkiza, TALDEKA 

LAGUNDUZ. 

 Izaskun Rodriguez, ENTREAMIGOS 

– LAGUN ARTEAN. 

 Julen Rodriguez, ENTREAMIGOS -   

LAGUN ARTEAN. 

 Fatima Amezkua, MUGARIK GABE. 

 Enrique Cardenas, ICLI. 

 Asier Arpide, PERTSONALDE. 

 Luis Iriarte, EKI. 

 Julio San Román, GETXO PRO 

SAHARA ATFAL. 

 Uma Debi, SUNU BUGA BUGA 

 Maria Gomeza, AYUDA MÁS. 

 Carmen Diaz, Concejala de 

Cooperación al Desarrollo. 

 Unai García, Técnico de Cooperación 

al Desarrollo. 

 

 

 

El orden del día tratado fue el siguiente: 

 

1. Aprobación si procede el acta anterior. 
Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

 

2. Presentación nuevos miembros Grupo 

de Trabajo 

El Grupo de Trabajo contará con un nuevo 

miembro, en este caso se trata de Sunu Buga 

Buga. Por otra parte, la entidad Perualde 

cambia de nombre y pasa a llamarse 

Pertsonalde. 
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3. Getxoko elkarteak sendotzeko 

deialdiaren ebazpena 
Informazio modura gogoratzen da nola 

banandu zen Getxoko elkarteak sendotzeko 

diru-laguntza. Bertan 7 elkarte parte hartu 

dute. 

 

 

4. 2021ko proiektuen deialdia. 

2021ko proiektuen deialdia dela eta, Gizarte 

Kohesiorako arlotik lanean gabiltza deialdi 

bateratu baten inguruan. Momentu honetan 

aukera ezberdinen azterketa egiten ari da eta 

ahal bezain pronto Lan Taldeari helaraziko 

zaio dagokion informazioa. 

 

 

 

5. Getxotik Mudura – Ondas de 

Solidaridad 2021. 

Pasa den urtean martxan jarri genuen irrati 

saioa Vinilo FMrekin. Irrati saioaren 

helburua Lankidetzako Gobernuz Kanpoko 

Erakundeek egiten duten lana ezagutzera 

ematea izan da. Guztira urritik abendura arte 

12 irrati saio izan dira, saio bakoitzeko bi 

elkarte parte hartu izan dutelarik. Orohar 

esperientzia baikorra izan da eta datuak, eta 

iritziak jasota erabakitzen da 2021an ere 

jarraitzea. Lan Taldean proposamen 

ezberdinen inguruan hitz egiten da, eta epe 

bat emango da ideiak partekatzeko eta 

martxoan irrati saioarekin berriro 

bueltatzeko. 

 

6. Loturak – Jaialdia 
Aurreko bileran Moviltik elkartetik Lotura 

jaialdiaren aurkezpena egin ziguten eta Lan 

Taldeko kide batzuek parte hartu zuten. Orain 

2021rako aurreikusten dute jaialdiari 

jarraipena ematea, horretarako martxoan 

egingo dituzten ekintzen berri emango 

digute. 

 

Bilera 20:00etan bukatzen da, bestelako 

gairik egon gabe. 

3. Resolución Convocatoria de 

fortalecimiento de ONGs de Getxo 

A modo informativo se recuerdo cómo 

quedo resuelta la subvención para el 

fortalecimiento de entidades de Getxo. En 

dicha convocatoria tomaron parte 7 

entidades. 

 

4.  Convocatoria de proyectos 2021. 
De cara a las bases de la convocatoria de 

proyectos de 2021 se está trabajando desde 

el Área de Cohesión Social para ver si se 

puede sacar una convocatoria unificada para 

toda el área. En esto momento se está en 

estudio de diferentes opciones y tan pronto 

sea posible se dará traslado al Grupo de 

Trabajo. 

 

5. Getxotik Mundura – Ondas de 

Solidaridad 2021. 
El año pasado se puso en marcha el 

programa de radio junto con Vinilo FM. El 

objetivo era dar a conocer el trabajo que 

realizan las ONGDs. Desde octubre a 

diciembre se llevaron a cabo 12 programas 

con la participación de dos entidades en cada 

uno de ellos. En general la experiencia se 

valora de manera positiva y una vez 

recogidas las opiniones del grupo se decide 

continuar con el programa en 2021. Se 

debate acerca de diferentes propuestas para 

el programa, para ello se va a dar un plazo 

para presentar ideas de tal manera que en 

marzo se pueda empezar con el programa. 

 

6. Loturak – Jaialdia 

En la reunión anterior desde Moviltik nos 

realizaron la presentación del festival y 

algunos miembros del Grupo de Trabajo 

participaron en el mismo. De cara al 2021 

tienen en previsión dar continuidad al 

festival y de cara a marzo nos informarán de 

las actividades que van a llevar a cabo. 

 

Sin más temas a tratar, finaliza la reunión a 

las 20:00. 
 


