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0. PRESENTACIÓN
La memoria refleja cada año el trabajo que realizamos desde el Ayuntamiento de Getxo.
Describimos, explicamos y justificamos el desarrollo anual y es, por tanto, el documento
que sirve para que los y las getxotarras puedan conocer y evaluar las acciones que se han
llevado a cabo, desde su municipio, en el terreno de la Cooperación.
Es muy probable que este año 2010 sea recordado como el año en el que la crisis
económica ha hecho que las ayudas destinadas a los países más empobrecidos haya
rebajado sus niveles, olvidando el deber de la solidaridad, el deber de la colaboración que
estamos obligados a ejercer las instituciones de los países del primer mundo para paliar
las necesidades de los países más desfavorecidos.
Quiero decir a los getxotarras que su Ayuntamiento, su equipo de gobierno ha mantenido,
no rebajado un euro, el presupuesto destinado a Cooperación en este año de crisis.
También a lo largo del año se ha mantenido la ilusión y dedicación de las ONGDs del
Grupo de Trabajo. Valoro y agradezco su dedicación y su trabajo y animo a los y las
jóvenes getxotarras a que conozcan y adquieran compromisos personales con el mundo
de la Cooperación.
Esta memoria coincide con el final de Legislatura por lo que me voy a permitir unas
últimas líneas personales, de agradecimiento, hacia el Acalde, Imanol Landa que no ha
escatimado recursos ni apoyo al Área de Cooperación, al Técnico Unai Garcia Gallastegi
por su dedicación y ayuda ya que sin él no se hubieran podido cumplir los objetivos
previstos y a las ONGDs por su inestimable trabajo y su desinteresada colaboración.
Gracias también a todos los y las getxotarras por su participación en los actos que se han
llevado a cabo por el Área de Cooperación.
ESKERRIK ASKO

Begoña Ezkurra Ciruelos
Concejala de Cooperación al Desarrollo
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I. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GETXO EN 2010
1.1. Objetivos
Tal y cómo viene recogido en el Plan de Legislatura 2008-2011, el objetivo estratégico del Área de
Cooperación al Desarrollo es consolidar e impulsar el programa de Cooperación al Desarrollo de
Getxo. Para ello se desarrollan las siguientes iniciativas:
9 Destinar el 0,7% de los ingresos del presupuesto municipal a la Cooperación al Desarrollo.
9 Sensibilizar y educar para el desarrollo a la ciudadanía getxotarra.
9 Impulsar el Comercio Justo tanto dentro del Ayuntamiento como entre la población
getxotarra en general.
9 Impulsar la labor de coordinación y asesoramiento desde el Grupo de Trabajo con ONGs del
municipio.
9 Subvencionar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas de los países
desfavorecidos.
9 Subvencionar proyectos dirigidos a paliar situaciones de emergencia o de ayuda
humanitaria.
9 Valorar la perspectiva de género como criterio en la concesión de subvenciones para la
cooperación al desarrollo.
9 Incluir el anexo de indicadores de género en la convocatoria anual de subvenciones.
9 Participar en EUSKAL
FONDOA, financiando
proyectos y formando parte de
su Junta Directiva.
9 Impulsar los programas
VACACIONES EN PAZ, de
acogida de niños y niñas
saharauis y los dirigidos a la
acogida de niños y niñas del este
europeo.
9 Realizar trabajos de seguimiento
y de evaluación de proyectos
subvencionados.
9 Fortalecer el tejido asociativo
municipal que trabaja en el
ámbito de la cooperación.
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1.2. Datos generales
En 2010, el presupuesto total del Área de Cooperación ha sido de 585.663,70 euros, siendo las
principales acciones realizadas las siguientes:
• 377.365,00 euros de la Convocatoria anual de subvenciones:
o 14 proyectos de cooperación con una dotación total de 317.165,00 euros
o 4 proyectos de sensibilización por un importe total de 53.000,00 euros
o 2 proyectos de acogida por 1.200 euros.
o 1 ayuda humanitarias y/o de emergencia por 6.000 euros (Haití).
• 55.641,70 euros convenio con Euskal Fondoa.
• 16.278,00 euros Programa Vacaciones en Paz.
• 34.648,45 euros XIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
• 7.571,23 euros, otras acciones de sensibilización1.
No obstante, también se deben tener en cuenta las colaboraciones realizadas con otras Áreas del
Ayuntamiento, las cuales hacen crecer de forma significativa los recursos destinados a la
cooperación.
Las otras áreas, organismos autónomos del Ayuntamiento que han colaborado con cooperación han
sido las siguientes: Área de Igualdad de Oportunidades, Getxo Kirolak, Aula de Cultura de Getxo,
Getxolan, Área de Comunicación y Contratación.
Los recursos asignados de estas áreas no solo son económicos, sino que también, debería
contabilizarse el tiempo destinado por el personal de las Áreas anteriormente citadas.
La asignación de recursos por vía de la convocatoria de subvenciones, convenios y ejecución
directa, distribuida por sectores de cooperación es la siguiente:
Tabla 1
Sector

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

Euros
372.806,70 €
95.219,68 €
24.000,00 €
17.478,00 €
18.720,00 €
528.224,38 €

A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación
porcentual. Los datos de 2010 son muy similares a los de 2009; la mayor diferencia en el sector de
ayuda de emergencia al incorporar 6.000 euros con destino a Haití. Además se da un leve retroceso
en el sector de acogida propiciada principalmente por la reducción de solicitudes de subvención
para acogidas a niños/as de países del Este de Europa, tendencia que se inicia en 2009.

1

Teatro “El juego de la Acacia”, Derechos sexuales y reproductivos con el Sur…
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Gráfico 1
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En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2005 hasta
2010. Como se puede observar la evolución del Área no ha parado de crecer desde entonces,
dándose un aumento del 21,77% desde 2005 hasta 2010. El leve retroceso de 2009 a 2010, es
debido a que en 2009 se incorporó a la partida presupuestaria el reintegro de una subvención
concedida en 2008 y devuelta en 2009.
En cuanto a la evolución histórica del Área hay que señalar que en 1992 se destinaron 6.010 euros,
pasando por los 180.000 del año 2000, o los 450.000 de 2002. Como se puede observar el
compromiso solidario del Ayuntamiento de Getxo se ha ido consolidando año tras año.
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN

La asignación de los proyectos de cooperación se realiza por dos vías. La primera se realiza a través
de la convocatoria anual de subvenciones La segunda vía son los convenios firmados a tal efecto
con diferentes actores de cooperación.
A continuación, se presenta de forma resumida los proyectos financiados en 2010.
2.1. Convocatoria anual de subvenciones
En 2010, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de
317.165,00 euros financiando un total de 14 proyectos, que vienen detallados a continuación.
Centro de Salud Mental Telema
Proyecto
República Democrática del Congo
País
ONGD ECCA Romo
Subvención 9.000,00 €
Total 18.000,00 €
El
proyecto
se
ubica
en
Centro
de
Salud
Mental
Telema,
en Kinshasa, República Democrática
Resumen
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 2010, se espera conseguir los siguientes resultados:
1. Brindar atención, diagnostico, tratamiento y seguimiento de los/as enfermos/as mentales.
2. Ofrecer formación a las familias y a agentes de salud para la detección y seguimiento de
las personas que sufren enfermedades mentales.

Proyecto
País
ONGD
Subvención
Resumen

Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia.
República Democrática del Congo
San Martín de Tours y Correo Misionero

38.000,00 €

Total 60.137,00,00 €

El proyecto se ubica en la provincia de
Katanga, en la localidad de Kapiri, situada en la
comarca de Kansenia. La capital de Katanga es
Lubumbashi y cuenta con una población de
1.700.000 habitantes; Katanga cuenta con un
población de 4 millones de personas. La
principal actividad económica es la agricultura
de subsistencia. La situación del país impide
garantizar la escolarización de la población
infantil. El estado no invierte en la construcción
de escuelas, especialmente en la zona de selva, y el profesorado no recibe ningún salario. El
proyecto mejorará la calidad de vida de la población, facilitando la escolarización en
educación primaria, secundaria y universitaria de las personas en edad escolar. En 2010, se
tiene previsto actuar en los siguientes ámbitos:
1. Mantenida la asistencia de niños/as escolarizados en Educación Primaria y Secundaria.
2. Acceso de los jóvenes de ambos sexos a estudios universitarios y de formación
profesional.
Los beneficiarios son 2.200 chicas/os en edad escolar.
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Proyecto

Atención integral a la población afectada por el conflicto armado en zonas rurales
de la costa pacífica del Chocó
Colombia
País
ONGD Zabalketa
Subvención 29.000,00 €
Total 94.386,00 €
El
proyecto
se
desarrolla
en
los
municipios
de
Bahía
y
de
Resumen

Nuquí, del Departamento del Chocó. Colombia padece un
conflicto armado que ha costado la vida a 70.000 personas,
15.000 secuestros; además de torturas, extorsiones… Entre
los efectos del conflicto destacan los desplazamientos
forzosos de población, la ruptura de hogares… En la
práctica el 37% de los hogares colombianos tienen como
cabeza de familia a una mujer siendo el 60% de la población
desplazada. Junto a las ellas, los indígenas requieren una
especial atención por su distanciamiento de los servicios
sociales. En las zonas del conflicto se da un déficit de
acceso a educación, empleo, vivienda, salud… La
vulnerabilidad de los desplazados es mayor, el 31% están en
situación de extrema pobreza y el 54% en el umbral de la
indigencia, situación que se agrava en la población
discapacitada. Son las mujeres las encargadas de su cuidado, lo que unido a sus labores
productivas realizan una doble jornada. El bajo nivel de capacitación de ellas hace que se
vean abocadas al subempleo. Se pretende generar y fortalecer procesos que permitan la
integración y promoción de los grupos más vulnerables. Para ello se esperan conseguir los
siguientes resultados;
1. Se habrá capacitado a la población vulnerable en contenidos y procedimientos para el
ejercicio de sus derechos.
2. Se habrá establecido un sistema de Redes Sociales y Productivas de la población más
vulnerable del municipio.
3. Se habrá impulsado procesos y rutinas para la mejoras de los servicios básicos
comunitarios.
Los beneficiarios son 700 personas desplazadas (55% mujeres), 100 mujeres cabeza de
familia, 120 personas discapacitadas (50% mujeres) y 320 indígenas (50% mujeres).

Proyecto
País
Subvención
Resumen

Fortalecimiento del movimiento sin tierra de Cochabamba, fase II.

Bolivia
28.000,00 €

ONGD Emaus Fundación Social
Total 39.109,46 €

El proyecto se desarrolla en el asentamiento “Nueva Tierra” de Marbán, en Bení, Bolivia. La
agricultura y la explotación de las tierras son los principales sectores al que se dedica la
población. Sin embargo, las tierras están en manos de latifundistas. En los minifundios la
explotación es inadecuada y los campesinos no son sus propietarios. En cuanto a las mujeres,
no participan en las decisiones comunitarias y no son propietarias de las tierras.
Con Evo Morales, comienza a dotarse de tierras fiscales a las comunidades campesinas e
indígenas. No obstante, la resistencia por parte de los latifundistas está dificultando el
proceso. En Tierra Nueva, miembros del Movimiento Sin Tierra (MST) se han ido acercando
a Marbán con el fin de controlar y vigilar las tierras que les han otorgado. En la ejecución de
la primera fase, surgieron problemas. Por un lado, se dieron ataques de los madereros y por
otra parte, ya no se tiene el apoyo del gobierno. Pese a ello, se ha conseguido el
reconocimiento de la propiedad del asentamiento humano por parte del Instituto Nacional de
Reforma Agraria. El proyecto pretende fortalecer al MST para la consolidar el asentamiento
humano. Se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Se fortalece la organización y se capacitan los líderes.
2. Las familias desarrollan conocimientos y capacidades para manejar su desarrollo comunal
y producción agroecológica y forestal.
3. Se trabaja en una mejor distribución de la tierra.
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Proyecto
País
Subvención
Resumen

Promoción de la salud sexual y reproductiva en tres aldeas de Coatepeque
Guatemala
ONGD Medicus Mundi Bizkaia
29.000,00 €
Total 41.810,78 €
El proyecto se ubica en las aldeas La Felicidad, San Vicente Pacayá y El Reparo del
municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala. Coatepeque tiene una población de
123.000 personas (51% mujeres). El 95% de los
habitantes de las comunidades viven en
condiciones de pobreza. Ninguna comunidad
cuenta con centro de salud, siendo las
enfermedades graves atendidas en Coatepeque. A
nivel parroquial se cuenta con un dispensario que
es atendido por las Hijas de San José. Las basuras
son quemadas en áreas cercanas a las
poblaciones, el abastecimiento de agua es a través
de pozos, las excretas son letrinas que se
encuentran en las propias viviendas. Las
viviendas del área rural son de baja calidad. Las
tasas de mortalidad infantil y en la niñez son de 44 y 59 por mil nacidos. La mujer tiene una
tasa de mortalidad alta, solamente el 41% de los nacimientos son atendidos por personal
cualificado. Entre los adolescentes la principal causa de mortalidad son los accidentes, los
problemas de embarazo, parto y abortos. Un problema creciente es el aumento del VIH, en las
edades de 15 a 49 años. Coatepeque cuenta con el único hospital descentralizado que trata la
atención del SIDA, el cual fue puesto en marcha hace 5 años. Sin embargo por falta del
Ministerio de Salud ha ido disminuyendo el personal y reduciendo las partidas. El
establecimiento del hospital Coatepeque estuvo marcado por la alta prevalencia de personas
VIH positivos. Se decide priorizar la salud sexual y reproductiva y la salud materno infantil,
mejorando la salud sexual y reproductiva. Los resultados esperados son:
1. Actores de salud y 50 líderes juveniles tienen conocimientos sobre salud sexual y
reproductiva con énfasis en SIDA y realizan replicas con 300 comunitarios.
2. Se diseña e implementa un protocolo para abordar la problemática del VIH.
3. Se lleva a cabo un programa de promoción y prevención de la salud materno-infantil.
4. Los actores de salud dan seguimiento a las necesidades identificadas y priorizadas.

Proyecto

Mejorada infraestructura de saneamiento, fortalecimiento organizativo y de gestión
para la reducción de desastres, de 50 familias de la comunidad El Pilar.
Guatemala
País
ONGD Solidaridad Internacional
Subvención 29.000,00 €
Total 39.477,20 €
El
proyecto
se desarrolla en la comunidad El Pilar
Resumen
del municipio de Colomba Costa Cuca del
Departamento de Quetzaltenango, Guatemala. La
Comunidad El Pilar tiene en total 371 habitantes
(205 mujeres). Las condiciones de vida son de
extremada pobreza, las viviendas son de bloc o
adobe con pisos de tierra y techos de lámina; en
las que viven entre 6-8 personas. La comunidad
se dedica a la agricultura de subsistencia, basada
en el minifundio; por lo que los hombres trabajan
como jornaleros en las grandes fincas de café. En
salud, casi toda la población ha sufrido diarrea
crónica y el 83% ha tenido erupciones en la piel; como resultado de los elevados niveles de
bacterias y de virus en las viviendas causados por tener sistemas de saneamiento deficientes.
El proyecto pretende mejorar la infraestructura de saneamiento, fortalecer la organización y la
gestión de desastres. Para ello se construirán 40 letrinas y se desarrollarán diferentes talleres
de capacitación con el fin de mejorar la salud de la totalidad de la población de El Pilar.
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Proyecto

Fortalecimiento de las capacidades productivas de 66 mujeres de comunidades
desfavorecidas de áreas rurales del distrito de Anantapur.
India
País
ONGD Fundación Vicente Ferrer
Subvención 14.006,06 €
Total 32.347,00 €
El
proyecto se realiza en 37 comunidades rurales de
Resumen

las regiones de Bahalapalli y Kadiri del Distrito de
Anantapur, Andrha Pradesh, India. El clima es seco
y adverso, cuenta con escasas precipitaciones
anuales, las sequías son cada vez más frecuentes; lo
que hace avanzar la desertización. La economía se
basa en la ganadería y agricultura de subsistencia, a
lo que se une un sistema de castas muy
jerarquizado, que limita la obtención del sustento de
otra forma que no sea la agricultura. El 80% de la
población vive de la agricultura trabajando como
jornaleros. La posibilidad de desarrollar una agricultura más productiva se limita por el agua.
La mayor parte del año no hay agua superficial y los acuíferos no llegan a recargarse y la
población no tiene recursos estables durante el año. La situación de las mujeres es peor, ya
que trabajan en el campo en condiciones de salario no regular y trabajo no remunerado y sin
acceso a la propiedad de la tierra. Para empoderar a la mujer se propone crear negocios de
venta de leche. Se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Mejorar los recursos productivos de 66 mujeres de castas desfavorecidas.
2. Mejorar la capitación de las mujeres para la cría de vacas/búfalas y comercializar la leche.
3. Mejorar los ingresos económicos de 66 mujeres.

Proyecto

Promoción del voto consciente desde la participación ciudadana, con especial
incidencia en mujeres
Guatemala
País
ONGD Lagun Artean – Entre Amigos
Subvención 28.000,00 €
Total 48.623,59 €
El
proyecto
se
desarrolla
en
Guatemala,
Departamento
de Sololá, municipios de Sololá, San
Resumen

José Chacayá, Santamaría Visitación, San Antonio Palopó y San Andrés Semetabaj. En total
son 190.225 habitantes de los cuales el 51,12% es
menor de 20 años. La población es
mayoritariamente maya (96%), el (4%) es mestiza y
de otras nacionalidades. La pobreza extrema es de
un 29,3% y su principal actividad es la agricultura
de supervivencia. La población indígena se ha
caracterizado por su organización, pero, durante las
dictaduras sus organizaciones se consideraron
peligrosas y fueron perseguidas. Con los Acuerdos
de Paz, se aprobaron unas leyes que amparan la participación ciudadana en la elaboración y
gestión de la política de desarrollo municipal. Las reformas hicieron obligatorias la creación
de una Oficina Municipal de Planificación, la formulación de un Plan de Desarrollo
Municipal y la implementación del Sistema de Consejos de Desarrollo. Sin embargo, las leyes
por si mismas no garantizan la participación ciudadana. A menudo, el voto suele ser
comprado o comprometido a cambio de falsos compromisos. La ausencia de la mujer en la
participación política es causada por el machismo de los compañeros de vida, cargas
económicas y domésticas, índices de violencia de género y miedo por influencia de los
feminicidios. En 2011 hay elecciones en Guatemala, con la distorsión supone para la
participación. El proyecto pretende promover el ejercicio de una ciudadanía autónoma y
responsable a través del derecho al voto, el “voto consciente” y el voto de las mujeres, con
acciones de comunicación social. Se esperan los siguientes resultados:
1. Mejorado el conocimiento sobre las motivaciones del electorado y la utilidad de las
herramientas de comunicación.
2. Implicadas lideresas y líderes en la promoción del derecho al voto y del voto consciente.
3. Promovido el voto consciente a través de una campaña de comunicación social.
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Proyecto

Mejora de la atención sanitaria en el puesto de salud de Diabir para los potenciales 5.162
usuarios, de los barrios de Diabir, Lyndiane palmier y Kenya de Ziguinchor, Senegal

Senegal
País
Subvención 22.500,00 €
Resumen

ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz
Total 35.939,95 €

El proyecto se desarrolla en Ziguinchor
(Casamance), en los barrios de Diabir,
Lyndiane palmier y Kenya. Senegal es uno de
los países más pobres del mundo; 2/3 de sus
habitantes viven con menos de dos dólares al
día. En sanidad tan sólo hay 7 médicos por
cada 100.000 habitantes y el 60% de la
población no tiene acceso a servicios médicos,
impidiendo el tratamiento de numerosas
enfermedades. En Casamance el principal
sector afectado es la salud materna. El 19% de
las mujeres adolescentes son madres, y tienen
una media de 5,1 hijos, siendo la mortalidad vinculada al embarazo la primera causa de
mortalidad entre las mujeres en edad fértil. El proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad
de la atención sanitaria. Para ello se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Dotar el centro de salud con equipamiento médico y un sistema eléctrico de energía solar.
2. Capacitar al personal médico en salud reproductiva.
3. Sensibilizar sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos
precoces.
Los beneficiarios son 3.297 mujeres y 1.868 hombres de Diabir, Lyndiane palmier y Kenya,

Proyecto

Elaboración del Primer Plan Local de drogodependencias para los cantones de
Manta, Montecristi y Jaramijó
Ecuador
País
ONGD Ayuda MAS
Subvención 15.300,00 €
Total 20.938,82 €
El proyecto se desarrolla en Ecuador en la provincia de Manabí en concreto en las localidades
Resumen

de los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Manabí está dividida en cantones y cuenta
con población de 1.186.025 habitantes de los cuales 320.000 son jóvenes. Manta tiene
192.322 habitantes, residiendo la mayoría en el área
urbana. Montecristi y Jaramijó son dos pequeños
cantones cercanos a Manabí. Ecuador era un país de
transito de la droga, pero poco a poco ha ido
incrementando los campos de producción y el
consumo. La edad de inicio del consumo de drogas
ha pasado de 14,8 a 13,9 años. El estudio realizado
en la adolescencia de Manta, refleja el aumento del
consumo y un incremento de delitos asociados al
consumo de estupefacientes. En cuanto a la
prevención del consumo no se cuenta con datos propios, se dan vacíos de conocimiento y la
prevención se limita a las causas precipitantes. Además las clínicas de tratamiento son en su
mayoría privadas y no ofrecen tratamiento específico para jóvenes. A su vez, están
proliferando fórmulas terapéuticas inadecuadas que son impartidas por personas que han sido
adictas, siendo ese el único requerimiento. Para hacer frente a esta situación se ha establecido
una Red de actores sociales, en la que participan los propios municipios, aglutinando en total
a 23 actores. Gracias al trabajo de la Red se ha establecido un Plan Estratégico para 20102014. La propuesta tiene como objetivos los siguientes:
1. Realizar el seguimiento del Plan Estratégico.
2. Fortalecer las capacidades preventivas en instituciones educativas, familia y comunidad.
Los beneficiarios del proyecto son los miembros de la Red, 14 barrios de Manta, Montecristi
y Jaramijó, estudiantes de 7º y 10º Grado de Educación Básica.
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Proyecto
País
Subvención
Resumen

Educación popular para la participación ciudadana en El Salvador
El Salvador
ONGD Educación Sin Fronteras
28.235,29 €
Total 40.010,54 €
El proyecto se desarrolla en San Salvador. El Salvador vive una difícil situación política por
la crisis estructural del país: deuda externa, corrupción, producción agrícola en descenso,
pésimas condiciones laborales…En educación el analfabetismo alcanza al 14% de la
población y el promedio de años estudiados es de 5,9 años, aunque en áreas rurales desciende
a 4 años. La emigración es otro gran problema, sobre todo entre la población joven; no
obstante, las remesas se han convertido en el auténtico
sustento de la economía. Tras los Acuerdos de Paz,
todavía queda mucho por avanzar para garantizar el
respeto de los derechos humanos. Existe un número
considerable de organizaciones sociales, que pueden
jugar un papel activo en la construcción de la paz. Las
organizaciones tienen falta de capacidad para analizar y
debatir la problemática nacional y proponer agendas
sobre la misma. Dedican muchos esfuerzos a las tareas
diarias y quedando lo formativo/educativo en un
segundo nivel. La organizaciones priorizan proyectos productivos y de impacto en las
políticas del Estado sobre los proyectos educativos. El proyecto, pretende fortalecer la
capacidad de análisis de los agentes de cambio social.
Para la consecución del objetivo, los resultados esperados son los siguientes:
1. 320 agentes de cambio social de El Salvador formados en contenidos educativos.
2. Elaborados, divulgados y entregados materiales formativos.

Proyecto

Fortalecimiento de los Servicios de Atención Sanitaria en la localidad Cisjordana
de Hebrón
Palestina
País
ONGD Biladi
Subvención 15.974,54 €
Total 42.040,00 €
El proyecto se desarrolla en la ciudad de Hebrón en Cisjordania en los Territorios Ocupados
Resumen

Palestinos; en la parte denominada H2, que se
encuentra bajo dominio israelí. La zona esta
bajo una fuerte presión debido al bloqueo
militar, que ha provocado un colapso
económico total. Las ultimas medidas de Israel
en los Territorios Ocupados Palestinos desde
el estallido de la Intifada de Al Aqsa, ha
provocado un deterioro general de la salud, ya
que se han reducido los ingresos del
Ministerio de Salud y han aumentado los
gastos al crecer las necesidades a cubrir. El
bloqueo imposibilita el poder circular de
forma libre. El proyecto pretende contribuir al
desarrollo socio sanitario de la población fortaleciendo sus servicios de asistencias sanitaria.
Para ello se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Mantener los servicios de salud primaria disponibles al público de Hebrón.
2. Ofrecer servicios médicos y de laboratorio en Hebrón.
3. Consolidar los servicios de laboratorio.
El hospital se dotará con: 3 electrocardiogramas, succionador eléctrico, lámpara de hendidura,
auto refractómetro y 3 camillas de urgencias.
Los beneficiarios directos son 1.700 personas que sufren enfermedades crónicas.
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Proyecto

Continuación del proyecto de apoyo a la población con discapacidad saharaui de
los Campamentos de Refugiados de Tindouf
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
País
Getxo Pro Sahara ATFAL
ONGD
Subvención 4.800,00 €
Total 13.347,50 €
Hace 30 años el Sahara Occidental fue ocupado
Resumen

por Marruecos lo que provocó la salida de miles
de saharauis hacia la hamada de Argelia. Se
estima en 150.000 la población refugiada que
habita los campamentos en Tindouf. Hoy en día
se continúa a la espera de un referéndum de la
ONU. En esta situación, se optó frenar la alta
mortalidad de la población. Con el tiempo y
gracias al apoyo exterior, y a la organización
interna, la mortalidad se redujo a parámetros
normales. En este contexto se circunscribe la atención a personas con discapacidad. Los
Campamentos cuentan con 4 Centros de Educación Especial: Dajla, Ausserd, El Aaiun y 27
de Febrero, pero no cubren el total de las necesidades. Por ello, se pretende mejorar el
funcionamiento de los centros. Se realizarán las siguientes actividades:
1. Cursos de formación dirigido a los/as educadores/as sobre discapacidades y
funcionamiento del aula de sicomotricidad y formación de asistentas sociales.
2. Compra y distribución de: mobiliario para las aulas, cocina para el Centro 27 de Febrero,
de material higiénico y materiales de carpintería y costura.
3. Campañas en Getxo para conseguir maquinas de coser y material deportivo.

Proyecto

Mejora de las condiciones de la Institución educativa nº 80628 Pampas de Valdivia
del centro poblado El Trópico de Huanchaco
Perú
País
ONGD Circulo Solidario Euskadi
Subvención 26.355,17 €
Total 67.427,18 €
El proyecto se ubica en El Centro Poblado el Trópico, distrito de Huanchaco, Provincia
Resumen
Trujillo, Departamento de La Libertad, Perú. El Trópico cuenta con una población de 3.576
personas (1808 mujeres), el 92,59% de la población
vive en zonas urbanas y el resto en el área rural. En
cuanto al contexto rural, la principal actividad
corresponde al sector primario. En el área urbana la
población trabaja en el tercer sector, percibiendo
ingresos insuficientes para comprar la canasta básica
familiar. Las viviendas, en la zona rural son de adobe,
siendo mejores en la zona urbana. Los servicios
sociales básicos son escasos, no cuentan con una red
de distribución de agua potable ni con servicio de
desagüe. En educación cuenta con dos instituciones
públicas estatales. El primero oferta nivel inicial y primaria, mientras que el segundo sólo de
primaria. El Trópico cuenta con dos centros privados, uno está impulsado por un sacerdote
que a través del apadrinamiento y de fondos de cooperación ha conseguido que 240 niños/as
tengan una educación gratuita. Los centros públicos se encuentran en una situación de
precariedad, están construidos con adobe y el techo es de calamina, el suelo es una alfombra y
las aulas son insuficientes para los alumnos existentes. El Estado da apoyo alimentario a las
escuelas, sin embargo carecen de un ambiente adecuado para la elaboración de los alimentos.
El profesorado no tiene suficiente capacitación ya que el Estado no promueve la formación
continua. Ante dicha situación el proyecto define como problema central las deficientes
condiciones educativas del centro público Pampas de Valdivia.
Para mejorar las condiciones educativas se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. La escuela cuenta con una mejor infraestructura.
2. Los docentes están mejor cualificados.
3. Los padres y madres se involucran en el proceso educativo de sus hijos/as.
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2.2. Convenio con Euskal Fondoa
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) se constituye en 1995 y en
la actualidad agrupa a 94 entes locales que representan a más del 80% de la población de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con participación de representantes de todas las fuerzas
políticas.
Los objetivos de la Euskal Fondoa son:
¾ Fomentar la cooperación al desarrollo.
¾ La sensibilización ciudadana.
¾ La coordinación institucional en materia de cooperación internacional.
El Pleno de Getxo, en sesión celebrada el 25 de Mayo de 2001, aprobó su adhesión a Euskal
Fondoa. Getxo participa con la cuota correspondiente en razón del número de habitantes y con el
10% del presupuesto municipal de cooperación destinado a la cofinanciación de proyectos.
De octubre de 2003 a 2007, Getxo ha participado en la Junta Directiva de Euskal Fondoa de vocal a
través de su concejal de Presidencia D. IMANOL LANDA JAUREGI.
A partir de octubre de 2007, con la renovación de la Junta Directiva tras las elecciones municipales;
pasa a ser miembro de la misma en calidad de vocal, Dña. BEGOÑA EZKURRA CIRUELOS,
Concejala Responsable del Área de Cooperación del Ayuntamiento de Getxo.
Por otra parte, en 2007, se renueva el convenio con Euskal Fondoa, de tal manera que queda
renovado anualmente de forma automática, sin que ninguna de las partes esté en contra, hasta el 31
de diciembre de 2011.
Proyecto
País
Subvención
Resumen

Construcción de 402.82 ml de Drenaje Pluvial, para aguas pluviales barrio Gaspar García
Laviana, Fase I
Tipitapa, Nicaragua
Entidad Euskal Fondoa
50.025,00 €
Total 77.194,75 €
Contexto:
El creciente impacto que tienen las inundaciones sobre las economías locales ha alcanzado un
nivel que resulta imprescindible profundizar acciones estructurales para manejar y controlar
adecuadamente el efecto de las precipitaciones.
El crecimiento desordenado de la ciudad genera superficies impermeables y, en consecuencia,
la falta de espacio para los escurrimientos superficiales, aumentando las dificultades para el
drenaje de las lluvias.
Los problemas que más afectan al municipio de Tipitapa, tanto el centro urbano como en los
barrios periféricos, es el alcantarillado sanitario y el drenaje de las aguas pluviales.
La falta de alcantarillado sanitario en el Barrio Gaspar García Laviana es una de las
necesidades con mayor demanda de la población de dicho barrio. No se cuenta con un sistema
de drenaje pluvial adecuado, no existe tubería subterránea para el drenaje pluvial y canales
pluviales superficiales, se carece de un sistema de desembocadero de aguas servidas
domiciliares. Esta situación provoca charcas y contaminación poniendo en riesgo la salud de
los pobladores.
La necesidad de un drenaje pluvial, es de extrema urgencia, debido a la poca pendiente
natural, la escasa vegetación del sector este del mismo y la poca capacidad de absorción de
agua de los suelos.
Objetivos: Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias en la población
infantil y sectores vulnerables. Reforzar la infraestructura vial y accesibilidad del Barrio
Gaspar García L.
Resumen: Dotar de infraestructura básica de saneamiento ambiental al Barrio García
Laviana, por medio de la construcción de drenaje pluvial para encauzar las aguas servidas
domiciliares y evitar inundaciones en las viviendas.
Beneficiarios: 3.300 personas (1.683 mujeres y 1.617 hombres).
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Inundación en Gaspar García Lavina, fuente: Euskal
Fondoa

Construcción drenaje pluvial en Gaspar García Lavina,
fuente: Euskal Fondoa

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 2010 por
zona geográfica.
Gráfico 3
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2010 se desarrollan principalmente en
Centroamérica, en segundo lugar están los proyectos que se ejecutan en Sudamérica, en tercer lugar
los proyectos de África, en cuarto lugar Asia y por último Sahara.
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En cuanto a la distribución por porcentaje (representación en el gráfico 4), Centroamérica concentra
más el 45% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por Sudamérica con un 26%, con lo
que sumando ambos el continente Americano concentra el 72% de la ayuda.
Con respecto a años anteriores Centroamérica se mantiene estable entorno al 40% y el mayor
aumento se da en Asia que pasa del 3,56% en 2009 al 8,04% de 2010.En el caso contrario se
encuentra el Sahara que pasa de un 10,07% a un 1,29%.
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica, es Guatemala el país que recibe en
2010 una mayor ayuda con 86.000,00 euros, relegando a Nicaragua al segundo lugar, ya que se ha
destinado un total de 55.641,70 euros.
En el caso de África, es la República Democrática del Congo la que obtiene mayores recursos al
situarse en 47.000 euros, seguida por la intervención de Senegal que cuenta con 22.500,00 euros.
Por último, Asia cuenta con dos proyectos uno en India y otro en Palestina, siendo el proyecto de
Palestina una de las novedades de la presente convocatoria de subvenciones.
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III. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN
PARA DESARROLLO

Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones, y la
ejecución directa principalmente a través de la XIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
3.1. Convocatoria de subvenciones
En 2010, se han financiado cuatro proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En
concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes:
Proyecto
Localidad
Subvención
Resumen

Proyecto
Localidad
Subvención
Resumen

Zabaldu Mundura Ura 2010-20111
Getxo
15.152,33 €

ONGD Zabalketa
Total 28.277,33 €

“Zabaldu Mundura” es un proyecto que consiste en la creación de materiales educativos en
euskara, castellano e inglés para el alumnado de 5º de educación primaria, en la formación del
profesorado para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en su asignatura, y en la
evaluación de la aplicación en su conjunto. El proyecto se desarrolla en los centros educativos
de Getxo, y dentro de la Semana de la Solidaridad “Getxotik Mundura, Mundutik Getxora”
El proyecto trata de favorecer la incorporación de la ED,
en el sistema educativo de 5º de primaria del alumnado
getxotarra. El objetivo del proyecto es promover los
valores, actitudes y conocimientos favorables con un
Desarrollo Humano Sostenible. Para lograr dicho objetivo
el presente proyecto tomará como base la experiencia de
Zabalketa en Nigeria “Proyecto de mejora de
infraestructuras educativa básica” subvencionado por el
Ayuntamiento de Getxo.
De esta manera se espera educar a los chicos/as de primaría ya compararan su situación con la
de jóvenes de su misma edad de Nigeria. Los resultado esperados son:
1. Los centros de Educación Primaria de Getxo se comprometen con la propuesta.
2. Preparado el material de Zabaldu Mundura – Ura para trabajarlo en papel y digital.
3. El profesorado de 5º integra en su asignatura la propuesta.
4. La propuesta educativa es validada en los centros educativos de Getxo.
Se prevé trabajar en los 13 centros con 97 profesores/as y 502 estudiantes.

Conociendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Getxo
ONGD Educación Sin Fronteras
9.200,00 €
Total 19.025,60 €
En la Cumbre del Milenio de la ONU de 2000, 189 jefes de gobierno prometieron erradicar la
pobreza para 2015. Para ello, firmaron la Declaración del Milenio trabajando en la
consecución de los 8 objetivos aprobados. En un mundo donde más de la mitad de sus
habitantes son menores de 25 años, la juventud juega un importante papel en cualquier
construcción colectiva. Por ello, el proyecto busca incidir en los jóvenes a través de los
educadores de adolescentes y de los propios jóvenes, dándoles las herramientas para trabajar
los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio). El proyecto pretende sensibilizar y formar a
la ciudadanía getxotarra en general, y a la comunidad educativa en particular, sobre los ODM,
de cara a favorecer el desarrollo de valores y actitudes solidarias. Los resultados esperados
son los siguientes:
1. Diseñados los contenidos del curso.
2. Editados 150 ejemplares del díptico de información e inscripción del curso.
3. Planificado y desarrollado un curso sobre ODM, dirigido a profesores/as de secundaria y
monitores/as de asociaciones juveniles.
4. Al finalizar el proyecto, se habrá formado un grupo de educadores y educadoras que
trabajan los contenidos del curso.
El público destinatario son 40 docentes Getxo y educadores de asociaciones juveniles.
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Proyecto

Acercando a Getxo la visión de cambio climático como amenaza al desarrollo
humano
Localidad Getxo
ONGD UNESCO Etxea
Subvención 16.032,24 €
Total 22.848,40 €
El cambio climático consiste en la modificación del clima
Resumen

como consecuencia de la acumulación de gases invernadero,
fenómeno relacionado con la actividad humana. Las
consecuencias afectan a la totalidad del planeta. Sin embargo,
los impactos varían, los países empobrecidos son más
vulnerables, mientras que los ricos son los principales
causantes de esta situación. Además se crean impactos sobre la
vida humana presentando diferentes grados al conjugar: la
clase social, etnia, cultura, derechos humanos y género, entre
otras. La respuesta mundial se ha articulado a nivel
institucional de la siguiente manera: Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992),
Protocolo de Kyoto (2008-2012) y Cumbre de Copenhague
(2008), donde no se alcanzó un nuevo acuerdo. Los países
desarrollados además de políticas de mitigación, cuentan con
planes de adaptación. Los países empobrecidos, no tienen capacidad de respuesta; siendo el
cambio climático una carga adicional al desarrollo. Por otra parte, la vinculación entre el
cambio climático y el desarrollo humano es claro, ya que el aumento de fenómenos
meteorológicos adversos inciden negativamente en el primer sector, que representa un 80% de
los ingresos de los países empobrecidos. Dicha situación agrava más la brecha de género, ya
que son las mujeres las encargadas de trabajar en el primer sector de los países empobrecidos.
El proyecto busca debatir en Getxo sobre el cambio climático y su impacto en el desarrollo
humano en los países empobrecidos. Se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Se ha dado a conocer en Getxo el impacto del cambio climático como amenaza al
desarrollo, especialmente sobre los ODM y la equidad de género.
2. Los agentes locales de desarrollo reflexionan sobre las oportunidades que ofrecen la
Cooperación en la lucha contra el cambio climático.
Se compensarán las emisiones que se generen como consecuencia del presente proyecto; lo
que se realizará a través de Iniciativa Cero CO2 promovida por Ecología y Desarrollo.

Proyecto

Acercando Redes de Economía Solidaria Norte – Sur: Compartiendo y
sistematizando buenas prácticas
Localidad Getxo
ONGD Emaus Fundación Social & REAS
Subvención 12.345,43 €
Total 131.141,78 €
El
proyecto
pretende
contribuir
al
Desarrollo
Humano
Sostenible a través de la promoción,
Resumen

sistematización e intercambio de buenas experiencias de Economía Social Solidaria en el
Norte y en el Sur. El proyecto pretende fortalecer redes de la CAPV y del Sur a través de la
identificación de procesos y experiencias de organizaciones sociales de economía social y
solidaria y desarrollo local que favorecen la sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Se esperan conseguir los siguientes resultados:
1. Se ha formado un grupo de trabajo conformado por la coordinación del proyecto, redes de
economía solidaria y centros de investigación del Norte y del Sur.
2. Se ha difundido el modelo de investigación entre centros de investigación del Norte y del
Sur que servirá para sistematizar las buenas prácticas.
3. Se han identificado los perfiles y los procesos de gestión de las organizaciones de
economía social y solidaria.
4. Se han identificado y clasificado experiencias de economía solidaria que cumplen los
criterios para ser estudiados como ejemplos de economía social y solidaria.
5. Se han estudiado los modelos de gestión y sostenibilidad de un grupo de organizaciones
sociales identificando claves de sostenibilidad y buenas prácticas en la gestión que
pueden ser modelos replicables.
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3.2. Ejecución directa
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2010

En 2010 entre el 11 y 13 de diciembre se celebraron los XIII Encuentros de Cooperación Getxotik
Mundura Mundutik Getxora.
A continuación se presenta un resumen de los objetivos que espera alcanzar la semana de
cooperación municipal. No obstante, además de lo recogido en la ficha resumen, hay que destacar la
colaboración del Aula de Cultura, que como viene siendo tradicional cedieron el uso de la mitad de
la carpa instalada en la Plaza de la Estación de Las Arenas. La importancia de poder contar con este
equipamiento ha sido grande, ya que gracias a él, se han podido desarrollar todas las actividades que
estaban planificadas.
A su vez hay que agradecer el apoyo dado por la bbk, colaboración que se remonta al inicio de los
encuentros en 1997.
Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2010. XIII Encuentros
Getxo
Colaboradores Aula de Cultura de Getxo y bbk.
34.648,45 €
Continuando con la dinámica de las ediciones anteriores, 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 la
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.

La presente edición se inició el sábado día 11 por la mañana con el tradicional “Día del Sahara”, en
el que nos acercamos a la realidad que vive el pueblo saharaui y a su cultura. Entre las actividades
programadas, se pudo degustar té saharaui, se hicieron talleres de henna y clavo, maquilladoras y
teatro infantil.
El sábado por la tarde quedo reservado a las actividades permanentes y de 20:00 a 21:00 tuvimos un
concierto en el que se puedo disfrutar de músicas y actuaciones de diferentes partes del mundo.
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El domingo día 12, se celebró por la mañana, la Feria de ONGDs en la que los vecinos/as de Getxo
pudieron conocer de cerca la labor solidaria realizada por las ONGDs con el apoyo económico del
Ayuntamiento y por lo tanto de todos/as los getxotarras.
Por la tarde, la jornada estuvo dedicado al Comercio Justo, donde además de poder degustar
diferentes productos de Comercio Justo, se hicieron diferentes talleres: cocina, reutilización…
Por último el 13 de diciembre, por la mañana tuvimos la jornada del “Zabaldu Mundura” con los
centros educativos que durante el curso escolar han trabajado la temática del desarrollo y el agua.

Encuentros de 2010, fuente: Área de Cooperación
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3.2.2. Derechos sexuales y reproductivos con el Sur

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

Derechos sexuales y reproductivos con el Sur
Getxo
ONGD Medicus Mundi Bizkaia
2.900,00 €
El objetivo de esta iniciativa ha sido dar voz a las organizaciones del Sur que trabajan en el
área de los derechos sexuales y reproductivos. En concreto, el objetivo era posibilitar que
nos trasladen la capacidad de respuesta y fortalecimiento de las mujeres guatemaltecas y
hondureñas ante la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos.
Los encuentros se realizaron entre el 31 de mayo y
el 4 de junio en el Centro de Iniciación Profesional,
CIP, de Getxo-Leioa, en el Instituto Aixerrota y con
un grupo de comadronas de Getxo. Para dichas citas
se contó con la presencia de la portavoz de la
asociación Nuevos Horizontes (Guatemala), Lily
Wuj, la representante de la Asociación Comadronas
VIDA (Guatemala), Inés Alvarado, y la de la Casa
Ixhel (Honduras), María Durán.
Por otra parte, el 3 de junio se realizó una charla
coloquio sobre la incidencia política y social de las
mujeres guatemaltecas y hondureñas en derechos
sexuales y reproductivos, con la participación de
Lily Wuj, Inés Alvarado y María Durán.

3.2.3. Informe de Desarrollo Humano 2010

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

IDH 2010
Getxo
2.999,00 €

ONGD UNESCO Etxea

Con motivo del 20º Aniversario del Informe de Desarrollo Humano y con el objetivo de
realizar un acercamiento al mismo entre los diferentes actores
que están implicados en políticas de cooperación al desarrollo,
tanto públicos como de la sociedad civil; se realizó una jornada
en la que se pudo contar con los siguientes expertos:
•

•
•

Eduardo Ortiz-Juárez, mexicano y representante del
PNUD de Naciones Unidas, que abordará la cuestión de
la Desigualdad en el acceso al desarrollo humano en
América Latina.
Alfondo Dubois, experto en Cooperación al Desarrollo
y Pobreza de la Universidad del País Vasco.
Mertxe Larrañaga, experta en Género y Desarrollo de
la Universidad del País Vasco.

En total asistieron 25 personas a la jornada cumpliéndose todos los objetivos planteados al
inicio.
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3.2.4. Teatro: El juego de la Acacia

Proyecto
Localidad
Monto total
Resumen

El juego de la Acacia
Getxo
800,00 €

Colaborador Medicus Mundi Bizkaia

El juego de la acacia, se trata de un espectáculo de teatro y danza que despierta empatía con
la población del África Subsahariana, conociendo para ello cuales son principales
problemáticas.
El juego de la acacia tiene como objetivo principal lograr que el público sienta empatía con
la población del África Subsahariana, y que conozca las graves consecuencias generadas
por la pobreza y el tremendo azote de la
malaria. Además la obra, ahonda en las
diferencias en que tanto hombres como
mujeres se enfrenta a la infección.
Asimismo también se recoge la forma
diferenciada que hombres y mujeres
acceden a los recursos disponibles para
combatir la malaria.
En Getxo, la obra se representó en la
Escuela de Música de Andrés Isasi, y
asistieron cerca de 100 personas.
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IV. PROYECTOS DE ACOGIDA
Los proyectos de acogida del Ayuntamiento de Getxo, nacen en 1996 con el “Programa de
Vacaciones en Paz” que posibilita la estancia de niños y niñas saharuis entre nosotros los meses de
julio y agosto.
En los últimos años (desde 2003) además de acoger a niños y niñas saharauis en verano, también las
familias getxotarras acogen a niños y niñas que vienen del Este de Europa. Los niños y niñas del
Este, vienen por dos motivos principales: la primera causa es la acogida de aquellos que han sufrido
la tragedia de Chernobil (y que en gran medida aun continúan padeciendo) y en segundo lugar, se
trata de jóvenes que vienen principalmente de orfanatos de Rusia.
Ambos casos son claros ejemplos de la solidaridad de la ciudadanía getxotarra, que en 2010 han
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo.
4.1. Convocatoria de subvenciones
Mediante la convocatoria de 2010, se han financiado diferentes proyectos para la acogida de niños y
niñas del Este, en todo caso la subvención destinada ha sido para familias empadronadas en Getxo.
En esta ocasión, se ha dado una gran disminución del número de niños/as que vienen del Este de
Europa a pasar el verano en Getxo. En 2008 fueron un total de 30 menores los que fueron acogidos
en Getxo, sin embargo en 2009 el número total fue de 9; situación que en 2010 se ha acentuado al
presentarse únicamente solicitudes para acogidas al Ayuntamiento para un total de 4 jóvenes.
Proyecto
País
Subvención
Resumen

Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil
Bielorrusia
ONGD Acobi
900,00 €
Total 36.680,00 €
El proyecto consiste en la acogida en familias de 50 niñas y niños y 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.
4 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 3 menores.

Proyecto
País
Subvención
Resumen

Acogida temporal de niños rusos
Rusia
ONGD Bikarte
300,00 €
Total 163.600,00 €
El proyecto consiste en la acogida en familias de 86 niñas y niños y 2 responsables,
procedentes de Rusia, de las siguientes regiones:
• Murmansk
• Siberia Occidental.
• Volvogrado
• Briansk.
2 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 1 menor.
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4.2. Convenio con Getxo Pro Sahara ATFAL
En primer lugar, hay que señalar que desde 1994, el Ayuntamiento de Getxo está hermanado con la
daira de Bir Ganduz, acuerdo tomado en el Pleno de 24 de junio de 1994, de tal forma que la
relación prioritaria de Getxo con el Sahara, queda acordada en dicho hermanamiento.
Desde 1996, se viene realizando el programa de vacaciones de niño/as saharauis en el seno de
familias del municipio de Getxo (únicamente suspendido en 1998 ante la supuesta celebración del
referéndum). Sin embargo, no es hasta 1999, y dada la continuidad del proyecto, cuando se
formaliza un convenio de colaboración con la asociación Getxo Pro-Sahara ATFAL, y el
Ayuntamiento de Getxo, encargándose la asociación de la gestión y organización de dicho
programa.
El presente programa cuenta a su vez con el apoyo de otras áreas y organismos del ayuntamiento,
entre los cuales es de agradecer la colaboración prestada por Getxo Kirolak, posibilitando la entrada
de los niños y niñas más un acompañante con “abonos blandos” a las piscinas de Fadura. Esta
iniciativa también se aplica a los niños y niñas provenientes del Este de Europa.
Comparando los datos de los últimos años el número de menores que han venido a Getxo se ha
mantenido bastante estable, fluctuando los datos entre 16 y 13 menores acogidos.
Por otra parte, hay que destacar las reuniones mantenidas con otras instituciones vascas y la UCS
(Unidad de Coordinación Sahara) de Euskal Fondoa con el fin de mejorar los aspectos comunes que
implican a las diferentes instituciones vascas.
En cuanto a la acogida de 2010 a continuación se presentan de forma resumida los datos más
interesantes:
Proyecto
Programa de Vacaciones en Paz
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
País
Getxo Pro Sahara ATFAL
ONGD
16.278,00 €
Subvención
Monto total 17.578,10 €
El
programa
de
Resumen

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 2010, fueron acogidos por familias getxotarras 5 niñas y 8 niños.
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4.3. Ejecución directa
Con motivo de la acogida de niños y niñas saharauis y del Este de Europa y con el animo de
agradecer a las familias getxotarras el esfuerzo que realizan durante dos meses de verano (julio y
agosto) compartiendo con ellos su tiempo y vacaciones, se celebró en el Ayuntamiento una
recepción tanto a los niños y niñas como a las familias acogedoras.

Recepción en el Ayuntamiento de Getxo 2010, fuente: Área de Cooperación.
El encuentro se celebró el 14 de julio de 2010 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la
presencia del Alcalde (Imanol Landa), la Concejala Responsable de Cooperación (Begoña Ezkurra),
además de otros miembros de la corporación local. La recepción se realizó al unísono tanto para los
niños y niñas provenientes del Sahara como del Este de Europa, potenciando de esta manera la
interculturalidad.
La valoración del acto fue positiva ya que por una parte se consiguió un mayor acercamiento y
conocimiento de los niños y niñas que pasan el verano entre nosotros y a su vez se dio a las familias
que los acogen el merecido reconocimiento por la labor solidaria que realizan.
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V. AYUDAS DE EMERGENCIA Y/O HUMANITARIAS
En 2010, se ha realizado dos intervenciones de ayuda de emergencia y humanitaria.
5.1. Emergencia en Haití
Proyecto
País
Fecha
Resumen

Emergencia en Haití
Haití
Enero de 2010

ONGD Cruz Roja
Subvención 6.000,00 €

La presente ayuda de emergencia se realiza
a través de la labor de coordinación que
diferentes entidades locales que realizó
Eudel. En total, se recaudaron 143.671,23
euros que ayudaron a sufragar el monto
total de 2.707.063,69 euros. En enero de
2010 Haití sufrió un devastador terremoto
que dejo todo el país prácticamente en
ruinas, causando un gran número de
victimas. Además de las estructuras
dañadas, las estructuras existentes eran
insuficientes e inadecuadas a las necesidades locales. Después del terremoto perdieron la
vida más de 200.000 personas, 300.000 fueron heridos, 150.000 hogares fueron
destruidos y hubo más de 2 millones de desplazados. La intervención realizada por Cruz
Roja ha tenido como objetivo la distribución de agua y productos de primera emergencia
entre la población afectada. Se intervino en Puerto Príncipe, siendo los beneficiarios la
población en general, llegando a dar cobertura a 10.000 familias.

5.2. Caravana Vasca Solidaria con el Sahara
Proyecto
País
ONGD
Fecha
Resumen

VI Caravana Vasca Solidaria con el Sahara, alimenta una esperanza
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia
Getxo Pro Sahara ATFAL
Febrero de 2010
Subvención 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).
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VI. FORTALECIMIENTO DE LAS ONGDS DE GETXO
En 2010 y vistas las necesidades del tejido asociativo getxotarra que trabaja en el campo de la
cooperación al desarrollo, el Área de Cooperación del Ayuntamiento organizó por tercera ocasión,
una convocatoria de subvenciones con el fin de fortalecer el tejido asociativo del municipio.
El objetivo es financiar parcialmente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de las
ONGDs de Getxo, fortaleciendo de esta manera el tejido asociativo del municipio.
Entre los requisitos para poder beneficiarse de esta línea de subvención está el contar con una sede
operativa en el municipio y a la que puedan tener acceso los getxotarras.
La cantidad destinada para está convocatoria de subvenciones ha sido de 18.720,00 euros que se
destinan a ayudar a sufragar gastos tales como: personal, gastos corrientes, gastos de publicidad y
propaganda, gastos de formación y gastos de mejora en la calidad de la gestión de las
organizaciones.
A la convocatoria se presentaron un total de cinco entidades, siendo la distribución la siguiente:
GGKE / ONGD
Zabalketa
Lagun Artean
Getxo Pro Sahara ATFAL
Perualde
Grupo de Misiones de San
Martín de Tours
Educación Sin Fronteras
Total

Subvención
5.000,00 €
4.017,71 €
2.453,39 €
2.201,32 €
2.300,00 €
2.747,58 €
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:
¾ Enero, Jornadas organizadas por Eudel y Euskal Fondoa, sobre la cooperación
descentralizada, Getxo presenta su experiencia sobre los encuentros del Getxotik Mundura
Mundutik Getxora.
¾ Febrero, colaboración en el estudio del Gobierno Vasco realizado por la consultora Ecode
sobre el Marco Lógico.
¾ Febrero, participación en el estudio de recogida de datos sobre la cooperación
descentralizada que realiza la FEMP.
¾ Mayo, Cross a favor del Sahara.
¾ Julio, participación en la Semana Sea Weak de Getxo, en la actividad “Pintxo Solidario” con
la colaboración de la Asociación Getxo Pro Sahara Atfal.
¾ Noviembre, rueda de prensa del Alcalde para solidarizarse con el pueblo saharaui después
de los hechos acaecidos en el campamento de Gdaim Izik de los Territorios Ocupados del
Sahara.
¾ Noviembre, viaje de seguimiento de proyectos realizado a India.
¾ Noviembre, participación en Jornada organizada por la FEMP sobre instrumentos para la
eficacia de la ayuda en la cooperación descentralizada de los Gobiernos Locales
¾ Diciembre, colaboración con la Asociación Grupo de Misiones de San Martín de Tours en la
organización y difusión de su rastrillo solidario.
¾ Diciembre, exposición de proyectos realizados por Manos Unidas en la Sala de
Exposiciones del Aula de Cultura en Villamonte.
¾ Diciembre, exposición de UNESCO Etxea sobre pobreza y cambio climático, realizada en el
Polideportivo de Gobela.
¾ Diciembre, colaboración con la Asociación Grupo de Misiones de San Martín de Tours para
dar a conocer el proyecto de “Traída de Agua a Kapiri”.
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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 2010, 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, Lagun Artean, Medicus Mundi
Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de San Martín de Tours y Zabalketa;
quedando el Grupo compuesto por 10 ONGDs.
Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes:
9 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2009 y propuestas de mejora.
9 Convocatoria de subvenciones de 2010.
9 Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en
el municipio de Getxo.
9 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XIII edición, preparación.
En total se han celebrado cinco reuniones en 2010:
Fecha de la reunión
ONGDs asistentes
18/02/10
8
14/07/10
8
20/10/10
8
27/10/10
9
4 reuniones
33
TOTAL
8,25 (82,5%)
Media

Nº de temas tratados
7
5
5
6
21 temas tratados
5,75
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