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I. VISIÓN LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GETXO EN 2006
1.1. Objetivos
Tal y cómo viene recogido en el Plan de Legislatura 2003-2007, el objetivo estratégico del Área de
Cooperación al Desarrollo es consolidar e impulsar la Cooperación para el Desarrollo de Getxo,
para ello se desarrollan las siguientes iniciativas:
Consolidar el compromiso asumido por el Ayuntamiento en orden a destinar el 0,7% de los
ingresos del presupuesto municipal a la Cooperación al Desarrollo.
Aumentar la conciencia de la ciudadanía getxoztarra en relación con la problemática de los
países en vías de desarrollo mediante el impulso de proyectos de sensibilización y educación
para el desarrollo.
Construir y consolidar un punto de encuentro entre el Ayuntamiento y las diversas ONGD y
asociaciones en proyectos de cooperación.
Subvencionar proyectos dirigidos a países desfavorecidos, destinados a impulsar el
desarrollo económico y social y el de áreas relacionadas con la salud, la educación, la
atención social, cultural, la promoción de los derechos humanos y sociales así como a
coadyuvar en el afianzamiento de la democracia, las libertades individuales y colectivas etc.
Subvencionar proyectos dirigidos a paliar situaciones extraordinarias derivadas de
catástrofes, epidemias, conflictos bélicos etc.
Impulsar y en su caso, consolidar una fórmula plurianual respecto de las ayudas para la
ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo.
Subvencionar proyectos relacionados con el Pueblo Saharaui.
Financiar proyectos impulsados por EUSKAL FONDOA (Asociación de Entidades Vascas
Cooperantes).
Realización de trabajos de evaluación y examen de la ejecución de los proyectos
subvencionados.
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1.2. Datos generales
En 2006, el presupuesto total del Área de Cooperación ha sido de 508.805 euros, siendo las
principales acciones realizadas las siguientes:
• 371.700 euros de la Convocatoria anual de subvenciones:
o 13 proyectos de cooperación con una dotación total de 297.500 euros
o 2 proyectos de sensibilización por un importe total de 40.000 euros
o 4 proyectos de acogida por 9.200 euros.
o 2 ayudas y/o de emergencia por 25.000 euros
• 6.450 euros del “I Mercado del libro solidario”, organizado por el Aula de Cultura.
• 51.841 euros convenio con Euskal Fondoa.
• 13.755 euros Programa Vacaciones en Paz.
• 10.810 euros del DVD Getxotik Mundura Mundutik Getxora “Participa y coopera por un
mundo mejor”.
• 6.000 euros valoración de la convocatoria de subvenciones realizada por Hegoa (Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional)
• 2.280 euros de seguimiento y evaluación de proyectos.
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,
Centro Económico y de Desarrollo Behargintza, además de las postales navideñas de felicitación.
Los recursos asignados de estas áreas no solo son económicos como el caso de compra de postales
solidarias sino que también son recursos de recursos humanos por el tiempo destinado por el
personal de las Áreas anteriormente citadas.
La asignación de recursos por vía de la convocatoria de subvenciones, convenios y ejecución
directa, distribuida por sectores de cooperación es la siguiente:
Tabla 1
Sector

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

Euros
349.341,00 €
54.464,00 €
25.000,00 €
24.617,06 €
453.422,06 €

En el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación porcentual.
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En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 1992 hasta el
último año, 2006. Como se puede observar la evolución del Área no ha parado de crecer desde
entonces, superando por primera vez en 2006 los 500.000,00 euros
Gráfico 2
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Los proyectos de cooperación viene marcado por los aprobados tanto a través de la convocatoria de
subvenciones anual como por los convenios firmados a tal efecto.
A continuación, se presenta de forma resumida los proyectos financiados en 2006.
2.1. Convocatoria anual de subvenciones
A partir de la toma de decisión de establecer una partida presupuestaria destinada a la Cooperación
para el Desarrollo, la Corporación Local inició un proceso de elaboración de una normativa que
regula el contenido del programa, para así dotarlo de los mecanismos necesarios para su buen
funcionamiento. El 28 de junio de 1996 el Pleno de la Corporación aprobó el Primer Reglamento
por el que se regulan las ayudas para la cooperación. Las convocatorias han ido sufriendo diferentes
modificaciones siendo la última más importante la realizada en 2005 con motivo de la adecuación
de las bases de la convocatoria a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
En 2006, el monto total destinado a proyectos de cooperación en Países en vías de desarrollo ha
sido de 297.500 euros financiando un total de 13 proyectos, que vienen detallados a continuación.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Investigación e innovación de sistemas de producción de plantas medicinales
Panamá
ADECO
11.000,00 €
32.368,89 €
El proyecto se desarrolla en la localidad de Kuerima, en el distrito de Mirona, en la región
Nedrini, comarca autónoma Ngöbe-Bugle.
El objetivo del proyecto es contar con suficientes plantas medicinales e investigación
agronómica que mejoren la producción de las mismas para atender la demanda terapeútica
de la población Ngobe.
Las acciones que se van a emprender son las siguientes:
- Crear un vivero de plantas medicinales
- Ordenar las parcelas del vivero de acuerdo a la estadísticas de las enfermedades de mayor
incidencia en la comarca
- Investigar nuevas técnicas para el manejo agronómico tendentes a mejorar la capacidad
reproductiva, desarrollo y calidad de la plantas medicinales
- Capacitar a 20 botánicos de la asociación en la mejora de las parcelas
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Fortalecimiento del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia
Ecuador
Ayuda MAS
26.000,00 €
39.982,00 €
El proyecto se desarrolla en la provincia de la costa ecuatoriana, en la región de Manabí,
concretamente en el cantón de Manta.
Se tiene previsto actuar en 3 direcciones fundamentales:
- Apoyar la gestión del Consejo Cantonal de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia para la formulación de políticas públicas de cumplimiento de derechos
- Operativizar el trabajo en red de las instituciones que atienden y protegen los derechos
de la Niñez y Adolescencia
- Fortalecer la Defensoría Comunitaria de Niñez y la Familia de los Barrios Unidos de
San Juán
Se beneficiarán de los avances del proyecto las 73.367 niñas y niños que habitan en

la zona.
Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Centro de Salud Mental Telema
República Democrática del Congo
Escuela de Padres ECCA Romo
8.800,00 €
18.000,00 €
El proyecto se ubica en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.
El centro ofrece atención sanitaria a personas que padecen trastornos mentales graves,
formación a sus familias y a agencias de salud para la detección y seguimiento de
enfermedades psíquicas..
El presente proyecto tiene por objeto mejorar la situación, el equipamiento y la
infraestructura del centro.
Las actividades concretas que se proponen en el proyecto son:
- Compra de medicinas y equipamiento médico para diagnóstico
- Compra de materiales para Taller de Costura y otras tareas manuales
- Renovación de equipo informático y material de oficina para el seguimiento y control
de pacientes
- Realización de cursos para la formación de agentes de salud
- Celebración de encuentros con las familias de las personas enfermas
- Coordinación con el Centro Estatal de Kinkole
Las personas beneficiarias del proyecto serán las y los pacientes del centro.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Construcción de una escuela primaria en Siguiri
Guinea
Jóvenes del Tercer Mundo
25.500,00 €
38.062,51 €
El proyecto se desarrolla en la ciudad de Siguiri, en la región Noroeste de Guinea.
El proyecto tiene por objeto dotar de infraestructura educativa para la educación básica y
completa en igualdad.
Las acciones específicas que se desarrollarán en el marco del proyecto son:
- Construir el edificio para el 2º ciclo de primaria del colegio Domingo Savio, que
constaría de 3 clases, 1 oficina y 1 almacén
- Equipar con mobiliario el edificio construido, compuesto por sillas, mesas, mobiliario de
oficina y estanterías
- Completar la educación primaria en el centro, a través de la contratación del profesorado
que impartiría las clases
Se beneficiarán de las actividades del proyecto las 300 niñas y niños que actualmente
estudian educación primaria en el centro.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Fortalecimiento de la UNMS: Casa de la mujer Smara: fase II
República Árabe Saharaui Democrática
Getxo Pro Sahara ATFAL
24.000,00 €
208.777,50 €
El proyecto se desarrollará en los campamentos de población refugiada saharaui en
Tindouf (Argelia)
La Casa de la Mujer es un espacio polivalente donde se programarán actividades de
conciencia feminista, formación para mujeres (alfabetización, salud, política, derechos),
asesoría técnica a las cooperativas (apoyo a iniciativas de artesanía, exposición y
comercialización) y actividades de ocio (práctica del deporte y cuidado de la higiene con
la construcción de un baño turco, para el autocuidado del cuerpo y la salud). Servirá
también de sede regional de la UNMS. Se apoyará la formación, organización e
incentivación de un equipo técnico estable de la UNMS para sostener sus actividades. Se
necesitará fortalecer los recursos humanos con la configuración de un equipo estable.
Las actividades previstas en el proyecto para lograr los resultados esperados mencionados
en el párrafo anterior, son las siguientes:
1. Concluir la segunda fase de construcción y acondicionamiento de la Casa de la Mujer
en Smara, incluida la instalación eléctrica y de energía solar
2. Construcción y equipamiento de un garaje-taller en el mismo edificio.
3. Adquisición de un vehículo con sus repuestos, para el desarrollo del actividades de la
Casa.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Instalación de molinos de Nixtamanl en 7 comunidades de Sta. Catarina de
Ixtahuacan
Guatemala
Lagun Artean
28.700,00 €
45.312,04 €
El proyecto se ubica en la localidad de Santa Catarina Ixtahuacán, en la región
guatemalteca de Sololá.
El presente proyecto se enmarca en una estrategia de mejora de las condiciones de vida de
7 comunidades, en especial de las mujeres, basado en la construcción de infraestructuras
básicas y en la promoción de proyectos sociales y productivos.
Específicamente, el proyecto plantea las siguientes actuaciones:
- Instalación de 7 molinos de nixtamal
- 14 talleres de capacitación sobre uso, mantenimiento y administración de los molinos
- 7 talleres sobre higiene y nutrición
- 21 talleres sobre participación ciudadana
- 14 talleres sobre género y autoestima
Se beneficiarían directamente del proyecto las 930 mujeres cabezas de familia de las
comunidades situadas en el área de influencia del proyecto.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Albergue temporal y centros de desarrollo integral en Quetzaltenango
Guatemala
Medicus Mundi Bizkaia
29.000,00 €
63.360,00 €
El proyecto se ubica en el municipio de Quetzaltenango, en la región guatemalteca del
mismo nombre.
El presente proyecto, forma parte de una estrategia más amplia, que contribuya a mejorar
la situación de las mujeres de las niñas y niños ante las situaciones de violencia, buscando
lograr la recuperación integral de las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de la violencia
doméstica, de manera que puedan reintegrarse a una vida sin violencia.
Las acciones concretas se van a desarrollar en torno a 4 ejes:
- Programa de recuperación integral en etapas
- Dotación de un espacio que aporta seguridad física y psicológica
- Establecimiento de un proceso de gestión e incidencia para lograr atención en diferentes
ámbitos.
- Identificación y participación activa de las mujeres en el programa
Se beneficiarán de los resultados del proyecto las 110 mujeres y sus 330 hijas e hijos.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Apoyo a la dinamización económica de productoras agropecuarias del Dpto. de
León.
Nicaragua
Mugarik Gabe
20.600,00 €
32.888, 89 €
El proyecto se ubica en las provincias de León y Chinandega. Las mujeres beneficiadas
son de las comunidades Los Cocos, El Panal, Verónica Lacayo, Cristo Rey, Las Carpas,
Gracias a Dios, Praga y Los Mangles.
El proyecto, pretende fortalecer la estrategia de empoderamiento económico-productivo
de mujeres rurales, dotándolas de condiciones técnico-productivas y de mercado, con
énfasis en los emprendimientos.
Se hará hincapié en 2 líneas de trabajo:
- Implementación y equipamiento de 4 emprendimientos productivos
- Fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres productoras agrícolas
En este sentido, las actividades se centrarán en los siguientes aspectos:
- Establecer un potrero colectivo de 75 Mzs. para mejorar la alimentación del hato caprino
de 10 productoras y el hato ovino de 4 emprendedoras
- Asegurar la infraestructura básica para el manejo del hato ovino
- Establecer una banco de semillas de hortalizas, a fin de que las productoras se apropien
del manejo agronómico y reduzcan la dependencia de la compra de semillas externas
- Fortalecer los conocimientos técnicos de 60 productoras de patio y ovinas, a través de la
capacitación y asistencia técnica

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Mujeres Trabajadoras incidiendo por sus derechos
El Salvador
Paz y Solidaridad
29.000,00 €
41.887,13 €
El proyecto se ubica en la capital del país, San Salvador y en el Municipio de
Zacatecoluca, en el departamento de La Paz.
Con el propósito de contribuir a que las mujeres trabajadoras del municipio logren que
sus derechos laborales estén garantizados, a través del fortalecimiento de las capacidades
organizativas de las trabajadoras de la maquila y sindicalistas, a fin de incrementar la
exigencia en el cumplimiento de los derechos laborales.
Para ello se trabajará en dos direcciones:
- Dotar a la Comisión de Mujeres Trabajadoras Sindicales de una estrategia organizativa
con enfoque de género.
- Apoyar la organización de las mujeres trabajadoras de maquila de una zona franca para
la exigencia de sus derechos laborales, para lo que se pondrán en marcha:
El proyecto beneficiaría de forma directa a las trabajadoras organizadas de la maquila,
que se calculan en 171 y de manera indirecta a todas las trabajadoras, que ascienden a
6.560.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Construcción de la casa del adulto mayor en San Isidro
Cuba
PTM mundubat
29.000,00 €
686.297,46 €
El proyecto se desarrolla en el Barrio de San Isidro, en la Habana Vieja.
El objetivo del proyecto, es contribuir al fortalecimiento de la red de servicios para las
personas mayores, basado en una perspectiva de integración y potenciación de su rol
activo en el territorio, a través de la creación de un conjunto de viviendas diseñadas para
dar alojamiento permanente y realización de actividades recreativas para un grupo de
personas mayores.
Se trabajará en 3 direcciones:
- Crear una instalación que fortalezca la red de servicios y que eleve la calidad de vida de
las personas mayores, contando con condiciones óptimas de habitabilidad y atención
adecuada.
- Beneficiar a otras personas mayores del barrio, que podrán compartir algunas de las
actividades y la atención adicional del servicio de salud.
- Construir 3 viviendas para las familias a reubicar.
Se beneficiarán de las actividades del proyecto las 24 personas que residirán de manera
permanente en las instalaciones, además de las 1.541 del barrio que recibirán los servicios
adicionales prestados por la residencia.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Escolarización en Kapiri
República Democrática del Congo
San Martín de Tours
29.000,00 €
55.186,95 €
El proyecto se ubica en la provincia de Shaba (antigua Katanga), en la localidad de
Kapiri, situada en la comarca de Kansenia.
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población, facilitando la
escolarización en educación primaria, secundaria y universitaria de las personas en edad
escolar.
Se tiene previsto actuar en diferentes ámbitos:
• Mantener la asistencia de niñas y niños escolarizados en educación primaria y
secundaria
• Acceso de jóvenes a estudios universitarios
• Adquisición de materiales y construcción de cimientos de la escuela de Pedagogía
Se beneficiarán de forma directa de los resultados del proyecto los y las 2.400 chicas y
chicos en edad escolar que podrán disponer de oferta educativa en condiciones favorables.
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Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Construcción de 2 escuelas con 2 aulas y 2 viviendas para profesorado
Madagascar
San Martín de Tours
7.500,00 €
9.500,00 €
El proyecto se ubica en Madagascar, en la región de Tsiroanomandidym concretamente
en las localidades de Ambohimiarina y Antanisoa.
La situación de paz que se vive actualmente en la zona permite trabajar con mayor
libertad y eficiencia, permitiendo centrar los esfuerzos en atajar la pobreza extrema y el
analfabetismo, principales problemáticas de la población.
Ante la necesidad de infraestructuras educativas, se busca dar cobertura a toda la
población en edad escolar de la zona.
Específicamente, se pondrá en marcha la construcción de 2 pequeñas escuelas de 2 aulas,
con un anexo para la vivienda del profesorado.
La subvención solicitada se destinaría a la compra de materiales, mientras la fabricación
de los ladrillos y la construcción de la escuela serían tareas realizadas por las familias de
las niñas y niños, futuro alumnado.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Centro de educación de líderes indígenas
Bolivia
Zabalketa
29.000,00 €
45.148,00 €
El proyecto se ubica en el departamento boliviano de Santa Cruz, en la localidad de
Concepción situada en la provincia Ñuflo Chavez
El proyecto está orientado a contribuir al desarrollo integral de la población indígena de la
zona, articulando espacios de diagnóstico y concertación de políticas comunes entre
líderes de diferentes etnias.
Se trabajará en 3 direcciones:
- Equipamiento y puesta en marcha de un centro logístico de coordinación
Capacitación de las personas líderes para realizar un diagnóstico de las acciones de
desarrollo emprendidas en su territorio
- Construcción de un plan estratégico consensuado por los líderes indígenas para lograr un
mejor uso de los recursos y potencialidades, consolidando un nivel de coordinación con
los demás actores indígenas
Las acciones concretas a emprender en el marco del proyecto son:
- Firma de convenio con gobierno municipal
- Construcción y equipamiento de Centro de Coordinación
- Preparación de planes y programas a ejecutarse en el centro
- Talleres iniciales de diagnóstico, coloquios y encuentros de intercambio
- Análisis de la experiencia de diagnóstico
- Evaluación de los talleres
- Preparación de planes de corto, mediano y largo plazo
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2.2. I Mercado del Libro Solidario
Además de los proyectos subvencionados vía convocatoria de subvenciones, en 2006, el Aula de
Cultura de Getxo organizó el “I Mercado del libro Solidario”, entre el 28 y 30 de septiembre.
Durante esos días se recaudaron 6.450,00 euros, destinándose los mismos a un proyecto de
educación que la asociación EHIGE había presentado a la convocatoria de subvenciones pero que la
capacidad presupuestaria no había llegado a poder financiar.
Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Centro de educación de líderes indígenas
República Árabe Saharaui Democrática
EHIGE
6.450,00 €
25.419,00 €
El proyecto se desarrolla en la wilaya de Ausserd, y se orienta a la mejora de la educación
de las niñas y niños saharauis en los campamentos.
Específicamente, está centrado en la reconstrucción de 2 escuelas de educación primaria
de la wilaya de Ausserd: “Basiri” y “Víctimas de Soweto”, para poder abrir de nuevo las
aulas de las 2 escuelas y que todo el alumnado tenga la oportunidad de volver a la
escuela. Estas 2 escuelas han sido las más afectadas por las lluvias de finales de febrero.
Concretamente, las acciones que se tienen previstas en el marco del proyecto consisten en
sustituir el revocado de adobe por el de cemento, para proteger las paredes de nuevas
posibles lluvias:
- sacar la arena, basura y escombro
- poner puertas y ventanas
- revocar y reconstruir el foso
- pintar las paredes
La escuela de Basiri cuenta con 1590 alumnas y alumnos y se encuentra situada en la
dayra de Guera.
La escuela Víctimas de Soweto, en la dayra Zug, atiende a 1.660 niñas y niños de entre 7
y 13 años.

2.3. Convenio con Euskal Fondoa
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) es una asociación
constituida en 1995 y que en la actualidad agrupa a 84 entes locales (32 de Araba, 20 de Bizkaia y
32 de Gipuzkoa), 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:
- el fomento de la cooperación al desarrollo
- la sensibilización ciudadana
- la coordinación institucional en materia de cooperación internacional
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 25 de Mayo de 2001 aprobó la adhesión del
Ayuntamiento de Getxo 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.
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Desde Octubre de 2003 Getxo participa además en la Junta Directiva de Euskal Fondoa como vocal
a través de su concejal de Presidencia D. IMANOL LANDA JAUREGI.
Desde el año 2001 se vienen financiando de forma ininterrumpida, a través del convenio proyectos
en la localidad de Tipitapa.
A continuación se realiza una breve descripción del proyecto para 2006.
Proyecto
País
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Fortalecimiento de las capacidades de protección del medio ambiente y gestión
del riesgo local
Nicaragua
Euskal Fondoa
46.700,00 €
68.095,00 €
Objetivo:
Impulsar el desarrollo sostenible del municipio mediante el fortalecimiento a las
capacidades de protección del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo Local,
garantizando la ejecución de medidas de protección a la población ante los
fenómenos que pueden generar desastres, así como la incorporación de acciones
básicas para la realización de una efectiva y eficiente Gestión Ambiental en el
Municipio.
Beneficiarios: El proyecto beneficiaria de forma directa a 21 comunidades y
barrios del Municipio de Tipitapa. A los trabajadores de las áreas de Medio
Ambiente y Defensa Civil de la Alcaldía de esta Municipalidad.
De forma indirecta a toda la población de Tipitapa (aprox. 130.000 habitantes)

2.3. Distribución geográfica de los proyectos de cooperación al desarrollo
A continuación, en el gráfico 3, se presenta la distribución de los proyectos financiados en 2006 por
zona geográfica.
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2006 se desarrollan en
Centroamérica, destacando e segundo lugar que ocupa África al que si incorporamos al Sahara
estaríamos cerca de los 100.000,00 euros.
En cuanto a la distribución por porcentaje tendríamos el siguiente gráfico, en el que Centroamérica
concentra cerca del 50% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por África a la que si
sumamos el Sahara estaríamos hablando de casi el 29% de los recursos asignados.
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica es Nicaragua el país que recibe en
2006 una mayor ayudada con 67.300,00 euros, seguido de cerca por Guatemala que alcanza los
57.700,00 euros.
En el caso de África la distribución de los recursos asignados es más pareja, siendo en todo caso la
República Democrática del Congo con un total de 37.800,00 euros el país que recibe mayor ayuda
oficial municipal.
Gráfico 4
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III. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN
PARA DESARROLLO
Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones y la
ejecución directa que ha supuesto en esta ocasión la edición del DVD con los integrantes del Grupo
de Trabajo de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Getxo.
3.1. Convocatoria de subvenciones
En 2006, únicamente se han financiado dos proyectos por la convocatoria anual de subvenciones.
En este sentido hay que destacar que al aumentar el monto total de los proyectos mejor valorados,
ha tenido como consecuencia la reducción de los proyectos de sensibilización y/o educación para
desarrollo.
En concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes:
Proyecto
Localidad
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2006. IX Encuentros
Getxo
Mugarik Gabe & Getxo Pro Sahara Atfal
24.000,00 €
32.149,40 €
Continuando con la dinámica de los últimos 8 años, se pretende crear en el municipio de
Getxo un espacio festivo con temática social, en el que participen las organizaciones
locales que trabajan en cooperación, con actividades orientadas especialmente al público
infantil, y que permitan ofrecer a la ciudadanía una visión más cercana sobre el destino de
los fondos enviados a proyectos de cooperación al desarrollo.
Además de continuar creando espacios donde se desarrollen actividades en torno a la
solidaridad, se busca trabajar un enfoque que incida en la equidad entre géneros y la
cooperación al desarrollo.
Los principales objetivos del proyecto son:
- Acercar a la ciudadanía de Getxo las ONGD que colaboran en el municipio,
dentro de un espacio lúdico
- Informar a la población de las situación en la que se encuentra el pueblo saharaui
y los proyectos de Getxo Pro Sahara AFTAL, implicando muy especialmente a la
población infantil y adolescente
- Mostrar a un grupo de 80 personas 2 realidades actuales de Centroamérica y el
Sahara

-

Difundir 2 películas de carácter social

16

Proyecto
Localidad
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Semana del Comercio Justo
Getxo
Emaus Fundación Social
16.000,00 €
22.843,49 €
Con el propósito de modificar las relaciones comerciales Norte Sur existentes
sensibilizando acerca del impacto desigual que éstas generan en las mujeres y hombres y
fomentando el consumo responsable y el comercio justo, y promoviendo el cambio de
actitudes de las y los habitantes del municipio de Getxo hacia un consumo responsable
que favorezca unas relaciones comerciales internacionales equitativas que posibiliten el
desarrollo de los pueblos y personas
Se busca incidir en 4 ámbitos:
- Incrementar el conocimiento del comercio justo, de las consecuencias del comercio
internacional en las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y del consumo
responsable en la población de Getxo
- Incrementar entre la población infantil y juvenil del municipio el conocimiento de las
consecuencias del comercio justo y el consumo responsable y de las consecuencias del
comercio internacional en las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres
- Incrementar el conocimiento de las personas que forman parte de las asociaciones
culturales, de mujeres, colectivos de jubilados, sobre las relaciones comerciales
internacionales, sobre las consecuencias e impacto desigual que tiene entre hombres y
mujeres este tipo de comercio y sobre la alternativa del comercio justo y el consumo
responsable
- Promover la implicación de la población de Getxo en las actividades que los y las
habitantes difundan y sensibilicen sobre el comercio justo y el consumo responsable.
Concretamente, las acciones a llevar a cabo en el marco del proyecto se concentran en
realizar una campaña de sensibilización en el municipio de Getxo, consistente en la
Semana del Comercio Justo, que incluirá las siguientes actividades:
- preparación de los talleres
- preparación del material para los centros educativos
- exposición sobre cooperativas de comercio justo
- contacto con centros educativos, asociaciones y entidades
- charla sobre comercio justo y consumo responsable
- difusión de la semana
- celebración de los talleres de juegos, murales, merienda, anuncios, reciclaje
- Fiesta final
Debido al tamaño del municipio, se realizará el evento en la zona de Algorta y,
posteriormente, se repetirá en Las Arenas.
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3.2. Ejecución directa
Tal y como se ha señalado con anterioridad, la realización y edición del DVD del Grupo de Trabajo
de Cooperación de Getxo, ha sido la mayor novedad realizada en el sector de la sensibilización
durante 2006. Si bien, el proyecto de “Semana de Comercio Justo” resulta novedoso, al estar el
mismo en ejecución, la actividad más novedosa implementada ha sido está idea nacida del trabajo
en común con las ONGDs pertenecientes al Grupo de Trabajo. A continuación se recoge de forma
resumida en qué ha consistido y cuáles eran los objetivos esperados.
Proyecto
Localidad
Entidad
Participan
Monto total
Resumen

DVD: “Participa y Coopera por un mundo mejor”
Getxo
Ayuntamiento de Getxo, Área de Cooperación al Desarrollo
ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Lagun Artean, Mary Ward, Medicus
Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, San Martín de Tours, Zabalketa
10.810,00 €
La propuesta de realizar un DVD con los miembros del Grupo de Trabajo de
Cooperación de Getxo, nace de la reflexión conjunta realizada en su seno a principios de
2006.
Los objetivos del DVD, son los siguientes:
• Se dará a conocer el Grupo de Trabajo a la ciudadanía getxotarra.
• Se difundirá la labor que realizan las ONGDs
• Servirá de herramienta de presentación a las propias ONGDs.
• Se habrá impulsado la participación de los getxotarras en actividades solidarias.
Se realizarán 300 copias del DVD, que se repartirán entre las ONGDs participantes,
centros de enseñanza del municipio, bibliotecas municipales, agentes de cooperación,
televisiones locales…
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IV. PROYECTOS DE ACOGIDA
Los proyectos de acogida del Ayuntamiento de Getxo, nacen en 1996 con el “Programa de
Vacaciones en Paz” que posibilita la estancia de niños y niñas saharuis entre nosotros los meses de
julio y agosto.
En los últimos años (desde 2003) además de acoger a niños y niñas saharauis en verano, se ha dado
un importante aumento de familias getxotarras que 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 con claros ejemplos de la solidaridad de la ciudadania getxotarra, que en 2006 han
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo.
4.1. Convocatoria de subvenciones
Mediante la convocatoria de 2006, se han financiado diferentes proyectos para la acogida de niños y
niñas del Este, en todo caso la subvención destinada ha sido para familias empadronadas en Getxo.
Proyecto
País
procedencia
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil
Bielorrusia
Beleus
2.400,00 €
26.450,50 €
El proyecto consiste en la acogida de 36 niñas y niños y 2 responsables, procedentes de la
región bielorrusa de Klimobichi.
Se trata de menores que se ven expuestos a las radiaciones producidas por la central
nuclear de Chernobil, que continúa teniendo efectos nocivos sobre la salud de la
población de la zona.
6 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de menores.

Proyecto
País
procedencia
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil
Bielorrusia
Acobi
2.000,00 €
25.000,00 €
El proyecto consiste en la acogida de 30 niñas y niños, acompañados por 2 monitoras
procedentes de la región bielorrusa de Klimobichi.
Se trata de menores que se ven expuestos a las radiaciones producidas por la central
nuclear de Chernobil, que continúa teniendo efectos nocivos sobre la salud de la
población de la zona.
5 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de menores.
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Proyecto
País
procedencia
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Acogida temporal de niños rusos
Rusia
Bikarte
800,00 €
-€
El proyecto consiste en la acogida en familias de niñas y niños de orfanatos procedentes
de Rusia.
2 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de menores.

Proyecto
País
procedencia
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Acogida temporal de niños rusos
Rusia
Kainabera
4.000,00 €
102.931,00 €
El proyecto consiste en la acogida en familias de 86 niñas y niños y 2 responsables,
procedentes de Rusia.
10 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de menores.

4.2. Convenio con Getxo Pro Sahara ATFAL
En primer lugar, hay que señalar que desde 1994, el Ayuntamiento de Getxo está hermanado con la
daira de Bir Ganduz , acuerdo tomado en el Pleno de 24 de junio de 1994, de tal forma que la
relación prioritaria de Getxo con el Sahara, queda acordada en dicho hermanamiento.
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.
Además del aporte económico con el que ha sido dotado el presente convenio, el Ayuntamiento de
Getxo con motivo del retraso de la salida del avión de vuelta desde Loiu en el mes de septiembre, se
hizo cargo de 250 niños y niñas, lo cual supuso un gasto añadido de 1.667,86 euros destinados a
comida y alojamiento.
Por otra parte, es de agradecer la colaboración prestada por Getxo Kirolak, posibilitando la entrada
de los niños y niñas más un acompañante con “abonos blandos” a las piscinas de Fadura.
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En cuanto al convenio de 2006, a continuación se presentan de forma resumida los datos más
interesantes.
Proyecto
País
procedencia
ONGD
Subvención
Monto total
Resumen

Programa de Vacaciones en Paz
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
12.088,02 €
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 del programa 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 que constituye su segunda
lengua.
3. Posible detección de algún posible problema de salud de alguno/a de los/as niños/as
saharauis del grupo y su consiguiente tratamiento.
4. Se habrá producido una interacción entre nuestra cultura y la saharaui.
En 2006, fueron acogidos por familias getxotarras 4 niñas y 8 niños.

4.3. Ejecución directa
Con motivo de la acogida de niños y niñas saharauis y del Este de Europa y con el animo de
agradecer a las familias getxotarras el esfuerzo que realizan durante dos meses de verano (julio y
agosto) compartiendo con ellos su tiempo y vacaciones, se celebraron dos encuentros en el
Ayuntamiento.
El primer encuentro tuvo lugar el 14 de julio, en el que se recibieron a los niños y niñas saharauis.
El segundo encuentro, se celebró el 26 de julio con los niños y niñas de Rusia y Bielorrusia.
Ambos encuentros informales fueron invitación directa del Alcalde de Getxo y del Concejal
Responsable del Área de Cooperación al Desarrollo Imanol Landa.
La valoración de ambos actos fue positiva ya que por una parte se consiguió un mayor acercamiento
y conocimiento de los niños y niñas que pasan el verano entre nosotros y a su vez se dio a las
familias que los acogen el merecido reconocimiento por la labor solidaria que realizan.
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V. AYUDAS DE EMERGENCIA Y/O HUMANITARIAS
En 2006, se han otorgado dos ayudas de emergencia y/o humanitarias, ambas emergencias
sucedieron a principio de año, con lo que la partida disponible quedo agotada en el primer trimestre
del año.
Las ayudas de emergencia y/o humanitarias vienen reguladas por la convocatoria anual de
subvenciones.
Proyecto
País
procedencia
ONGD
Fecha
Subvención
Resumen

Proyecto
País
procedencia
ONGD
Fecha
Subvención
Resumen

II Caravana Solidaria Vasca con el Sahara, alimenta una esperanza
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
7 de febrero de 2006
18.000,00 €
El objetivo específico, de la caravana es el siguiente:
Reforzar la seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui, factor clave para la
salud y bienestar de la población refugiada.
En un nivel paralelo, y como objetivo interno que la población de Euskadi colabore
aportando alimentos y productos sanitarios para la caravana solidaria, implicando
especialmente a la población infantil y adolescente, proponiendo para ello la recogida de
alimentos en los Centros Escolares Públicos y Privados de nuestra comunidad.
Los resultados esperados de la caravana son los siguientes:
• Se ha reforzado la estructura preventiva sanitaria saharaui en materia de
nutrición.
• Se habrá completado el parque móvil de vehículos de la Media Luna Roja
Saharaui.
Con la ayuda humanitaria del Ayuntamiento de Getxo se financia la compra de camiones
y los gastos de portes para hacer llegar los alimentos y productos higiénicos a los
campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia).

Ayuda de emergencia a los campamentos de refugiados del Sahara con motivo
de la inundaciones sufridas
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
7 de febrero de 2006
7.000,00 €
La presente ayuda de emergencia, viene a paliar la grave situación a la que se ha visto
abocado el campamento de refugiados saharauis tras las últimas inundaciones. Las
inundaciones han destruida gran parte de las haimas donde viven los refugiados, ya que al
estar construidas con adobe no aguantan las fuertes lluvias que han tenido.
El objetivo específico de la ayuda es enviar ayuda lo antes posible para paliar en la
medida de lo posible la grave situación alimenticia y de falta de vivienda en la que se
encuentran.
Para ello se realizarán las siguientes actividades:
• compraran haimas (de tela).
• compra de alimentos.
• compra de medicamentos.
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VI. 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 buscará 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 las siguientes:
•
•

•
•

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 2006, el Grupo de Trabajo, además de por el propio Área de Cooperación al Desarrollo, ha
estado compuesto por las organizaciones que a continuación se detallan:
ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Lagun Artean, Mary Ward, Medicus Mundi Bizkaia,
Mugarik Gabe, Perualde, San Martín de Tours y Zabalketa.
En total participan 11 ONGDs en el Grupo de Trabajo, siendo la última incorporación la de Biladi,
realizada en 2006.
Entre los temas tratados en 2006, se pueden destacar:
Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2005 y propuestas de mejora.
Convocatoria de subvenciones de 2006.
Realización de un DVD sobre la cooperación en el municipio de Getxo.
Getxotik Mundura Mundutik Getxora, IX edición, preparación y evaluación.
En total se han celebrado siete reuniones en 2006:
Fecha de la reunión
19/01/06
09/03/06
18/05/06
20/07/06
19/10/06
30/10/06
21/12/06
7 reuniones
TOTAL
Media

ONGDs asistentes
9
9
7
7
10
7
6
55
7,86 (71,46%)

Nº de temas tratados
5
3
4
4
2
2
3
23 temas tratados
3,29
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