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II..  VVIISSIIÓÓNN  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
GGEETTXXOO  EENN  22000077  
  
  
11..11..  OObbjjeettiivvooss  
 
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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11..22..  DDaattooss  ggeenneerraalleess 
 
En 2007, el presupuesto total del Área de Cooperación ha sido de 520.603 euros, siendo las 
principales acciones realizadas las siguientes: 

• 362.851,00 euros de la Convocatoria anual de subvenciones: 
o 13 proyectos de cooperación con una dotación total de 288.011,30 euros 
o 4 proyectos de sensibilización por un importe total de 41.239,70 euros 
o 3 proyectos de acogida por 8.400 euros. 
o 3 ayudas humanitarias y/o de emergencia por 25.200 euros 

• 6.000 euros del “I Mercado del libro solidario”, organizado por el Aula de Cultura.1 
• 53.459 euros convenio con Euskal Fondoa. 
• 13.285,31 euros Programa Vacaciones en Paz. 
• 35.000 euros X. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
• 7.750,65 euros, otras acciones de sensibilización2. 

 
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, Área de Comunicación y Contratación. 
Los recursos asignados de estas áreas no solo son económicos, sino que también, debería 
contabilizarse el tiempo destinado por el personal de las Áreas anteriormente citadas. 
 
La asignación de recursos por vía de la convocatoria de subvenciones, convenios y ejecución 
directa, distribuida por sectores de cooperación es la siguiente: 
 
Tabla 1 
Sector Euros 
Proyectos de cooperación en el Sur3  341.470,30 € 
Proyectos de sensibilización y 
educación para desarrollo    83.990,35 € 
Ayuda humanitaria o de emergencia    25.200,00 € 
Acogida    21.685,31 € 
Total  472.345,96 € 
 
 
A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación 
porcentual. En el que tal y como se puede observar la mayor asignación presupuestaria es destinada 
a proyectos de cooperación en el Sur. Es de destacar el aumento que han tenido los proyectos de 
sensibilización y educación para el desarrollo, los cuales han subido un 5% con respecto a 2006. 
 
 
 
 

                                                 
1 Aporte económico realizado por el Aula de Cultura, tras la venta de libros en la Feria. 
2 Bus del Milenio, Humanitarios en Acción… 
3 En el monto económico de proyectos realizadas en el Sur, no se incluye el aporte realizado por el Aula de 
Cultura, ya que no corresponde a la partida presupuestaría del Área de Cooperación. 
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Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 1992 hasta el 
último año, 2007. Como se puede observar la evolución del Área no ha parado de crecer desde 
entonces, Para este último año 2007, se supera la barrera de los 515.000 euros. 
 
Gráfico 2 
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IIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  
 
Los proyectos de cooperación se asignan, tanto por los aprobados 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 2007. 
 
22..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  aannuuaall  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
 
En 2007, el monto total destinado a proyectos de cooperación en Países en vías de desarrollo ha 
sido de 288.031,00 euros financiando un total de 13 proyectos, que vienen detallados a 
continuación. 
 
Proyecto Estufas mejoradas y salud medioambiental en el Caserío El Reparo 
País Guatemala 
ONGD Medicus Mundi Bizkaia 
Subvención 28.678,29 € 
Total 44.415,13 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en Guatemala en la municipalidad de Coatepeque en el 

Departamento de Quetzaltenango, en concreto en el Caserío El Reparo. 
El Departamento de Quetzaltenango tiene una población de 624.716 habitantes y el municipio 
de Coatepeque de 123.000 habitantes según el censo de 2002. La población es de mayoría 
maya de los grupos Kichè y Mam. 
La comunidad de El Reparo es un rural con una población de 727 habitantes, según el censo 
de 2002, y en la actualidad rondan los 1.000 habitantes. 
Además de los problemas de salud, de precariedad laboral, en la zona escasean las viviendas 
de calidad. Muchas de las viviendas se construyen con bambú, caña y madera y el suelo es de 
tierra. Para cocinar utilizan leña y cocinan regularmente dentro de la vivienda. Por lo tanto, la 
familia y sobre todo las mujeres están expuestas constantemente al humo provocado por la 
combustión. 
Para solventar la situación descrita, el objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de 
salud e higiene mediante el acceso a estufas mejoradas, impulsando la estructuración 
comunitaria y la participación de las mujeres en espacios públicos. 
Los resultados esperados son los siguientes: 

1. La población dispone de 111 estufas mejoradas 
2. La población está concienciada e informada acerca del impacto a la salud del humo 

dentro de la vivienda, así como de la deforestación en el medio ambiente. 
3. Se fortalece la organización comunitaria y la participación de las mujeres, asegurando 

la sostenibilidad del proyecto. 
 
El proyecto beneficia al conjunto de la población de la comunidad o caserío de El Reparo, es 
decir a 727 personas de las cuales 370 son mujeres. 
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Proyecto Fortalecimiento de la Unión Nacional de Mujeres Saharuis: Casas de la Mujer 
Fase III. 

País Campamento de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia) 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Subvención 22.000,00 € 
Total 92.820,51€ 
Resumen El proyecto se desarrollará en los campamentos de población refugiada saharaui en Tindouf 

(Argelia), en la Casa de la Mujer de la wilaya de Smara y Ausserd, siendo una estrategia 
adoptada por la UNMS por varios motivos: 
• La necesidad de contar con una infraestructura para desarrollar las actividades que le son 

propias como organización de mujeres ya que ha tenido que ceder gran parte de su 
infraestructura a la recién creada Secretaría de Estado de Asuntos de la Mujer. 

• La baja participación política, social y económica de las mujeres por lo que es necesario 
contar con espacios para relacionarse y fomentar iniciativas. 

 
El proyecto pretende favorecer el empoderamiento de las mujeres saharauis con el 
fortalecimiento de su organización base la UNMS, valiéndose para ello del espacio creado 
entorno a las Casas de la Mujer. 
En concreto se esperan conseguir los siguientes resultados: 

1. Gestión adecuada de las casas de mujer de Smara y Ausserd. 
2. Capacitación de equipos estables de la UNMS en  habilidades organizativas con 

perspectiva de genero. 
3. Establecimiento de cauces adecuados de coordinación. 

Las beneficiarias del proyectos son la mujeres de las wilayas de Smara y Ausserd. 
 
Proyecto Refuerzo de las capacidades organizativas profesionales de 500 mujeres 

transformadoras en el sector pesquero del barrio Guet Ndar, Saint Louis 
País Senegal 
ONGD Fundeso 
Subvención 25.000,00 € 
Total 305.642,90 € 
Resumen Saint Louis se encuentra en la zona norte del país haciendo casi frontera con Mauritania. Es 

una ciudad fundada en el siglo XVII, que a su vez se encuentra en la Región de Saint Louis la 
cual está compuesta por tres departamentos (siendo Saint Louis a su vez un departamento). La 
Langue de Barbarie se encuentra en la comuna de Saint Louis y depende de ella, se trata de 
una fina lengua de tierra que separa el río Senegal del mar. Tiene una longitud de 30 Km. y 
300-400 metros de ancho cobijando a los barrios de pescadores de Guet Ndar y Goxu 
Mbathie. 
Saint Louis fue la antigua capital de Senegal en la época colonial, teniendo en la actualidad 
156.993 habitantes 
Las mujeres tradicionalmente se dedican a la transformación del pescado usando para ello 
métodos artesanales el cual absorbe entre el 30 y el 40% de las capturas; siendo esta practica 
fundamental en la alimentación senegalesa, sustituyendo de hecho el consumo de pescado 
fresco. 
El objetivo del proyecto es luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida y 
económicas de la comunidad pescadora de Langue de Barbarie, concretamente en sus barrios 
de Guet Ndar y Goxu Mbathie, mediante la inserción socio-productiva de 500 mujeres 
procesadoras de pescado, a través de la mejora del proceso productivo,  la organización 
comunitaria y la sensibilización medioambiental. 
Además de incidir en aspectos de desarrollo productivo se va a trabajar para reducir las 
desigualdades entre profesionales de la pesca basadas en el género. 
La población directamente beneficiada por el proyecto son 500 mujeres, en la mayoría de los 
casos son analfabetas, sólo un 14% están escolarizadas y tienen más de 40 años. 
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Proyecto Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia, República Democrática del Congo 
País República Democrática del Congo 
ONGD San Martín de Tours y Misiones Diocesanas 
Subvención 35.000,00 € 
Total 77.874,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en la provincia de Shaba (antigua Katanga), en la localidad de Kapiri, 

situada en la comarca de Kansenia. 
La situación socio-política de la República Democrática del Congo 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. 
 
Ante la situación, se plantea facilitar la escolarización en educación primaria, secundaria y 
universitaria de las personas en edad escolar, de la siguiente manera: 
 
1.Mantener la asistencia de niñas y niños escolarizados en educación primaria y secundaria 

 
2.Acceso de jóvenes a estudios universitarios 

 
3.Adquisición de materiales y construcción de cimientos de la escuela de Secundaria en 
Kapiri (pudiendo de esa manera ofertar la educación secundaria en horario de mañana) 
 
Se beneficiarán de forma directa de los resultados del proyecto los y las 2.100 chicas y chicos 
en edad escolar que podrán disponer de oferta educativa en condiciones favorables. 

 
Proyecto Apoyo al proceso organizativo autónomo de mujeres rurales del municipio de 

Telica 
País Nicaragua 
ONGD Mugarik Gabe 
Subvención 21.199,55 € 
Total 32.581,77 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en el municipio nicaragüense de Telica, perteneciente al 

Departamento de León. Telica tiene está dividido en cuatro barrios urbanos y 42 comarcas 
rurales. En concreto, el proyecto se va centrar en 4 comunidades rurales: Los Mangles, Los 
Cocos, El Panal y Verónica Lacayo. 
 
En los últimos años, se ha dado un proceso de empoderamiento de mujeres rurales de 
comunidades de León y Chinandega a través del Comité de Mujeres Rurales (CMR). 
El proyecto pretende fortalecer el liderazgo colectivo de las mujeres rurales en los espacios de 
tomas de decisiones comunitarios y municipales. Para ello se pretende conformar una 
organización autónoma de mujeres rurales en 4 comunidades así como concretar una 
propuesta de articulación de los Programas del CMR con un enfoque comunitario en 2 
comunidades. 
Los resultados esperados para el proyecto son los siguientes: 

1. 60 mujeres de 4 comunidades cuentan con herramientas organizativas y políticas para 
la construcción de una organización autónoma de mujeres rurales. 

2. En 2 comunidades (Los Mangles y El Panal) se ha concretado la propuesta de 
articulación comunitaria de los Programas del CMR. 

Las beneficiarias directas del proyecto serán 60 mujeres de comunidades rurales. 
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Proyecto Centro de Salud Mental Telema 
País República Democrática del Congo 
ONGD ECCA Romo 
Subvención 9.000,00 € 
Total 18.000,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo y las 

actividades propias del proyecto se desarrollan concretamente en el Centro de Salud Mental 
Telema, fundado en 1990.  
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. Además, posee un taller para las personas con patologías más graves, 
en el que realizan trabajos manuales que posteriormente son puestos a la venta. 
También se realizan consultas externas desde el Centro a dos centros de asistencia primaria. 
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. 

 
Proyecto Promoción de los valores democráticos en los sistemas formales de enseñanza 

media de Mindanao 
País Filipinas 
ONGD Zabalketa 
Subvención 29.912,00 € 
Total 40.921,00 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en la isla de Mindanao, una de las regiones más pobres de Filipinas, 

donde además se da un conflicto armado. Primero entre el Gobierno y separatistas 
musulmanes, y segundo un conflicto con insurgentes comunistas; situaciones que han causado 
hasta la fecha cerca de 160.000 muertes y casi dos millones de desplazamientos. 
El proyecto se desarrollará en tres municipios de Mindanao: Zamboanga City, Davaoy  City y 
Cogayán  de Oro City. 
 
El proyecto, pretende apoyar el proceso de promoción de los valores de respeto y compromiso 
con la democracia, los derechos humanos y las instituciones educativas. 
Para ello, se esperan alcanzar los siguientes resultados: 

1. Se elaborará un Programa Educativo Cívico adaptado a la realidad de las escuelas 
filipinas. 

2. Profesorado motivado y con competencias de procedimientos para la transmisión de 
valores ciudadanos en el ámbito educativo. 

3. Agentes locales e instituciones públicas comprometidas en la incorporación de un 
programa educativo civil en las escuelas. 

Se espera llegar a 3 autoridades locales en la cada municipio, 40 profesores por ciudad, 10 
profesionales multisectoriales por ciudad y a 50 estudiantes por profesor participante. 
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Proyecto Apoyo a las actividades agrícolas comunitarias de mujeres en el Departamento de 
Oussouye, fase II. 

País Senegal 
ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz 
Subvención 17.966,27 € 
Total 86.397,45 € 
Resumen El proyecto se ubica en 11 grupos agrícolas compuestos por 372 mujeres de las poblaciones 

del Departamento de Oussouye. 
La población mayoritaria pertenece a la etnia Diola. El proyecto se inserta dentro de un 
programa más amplio en el Dpto. Los principales problemas detectados son la debilidad del 
tejido productivo, el desconocimiento de técnicas de cultivo y gestión, éxodo rural, 
deficiencia alimentaría, complicada accesibilidad a los mercados locales, situación vulnerable 
de las mujeres.  
Para abordar la situación, el proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres del Departamento de Oussouye mediante el apoyo a las actividades productivas 
agrícolas. 
 
Los resultados esperados son: 

 Aumentar los ingresos de 372 mujeres de las localidades del departamento de 
Oussouye con su participación en actividades productivas. 

 Potenciar la participación en actividades productivas, así como la capacidad 
organizativa de las mujeres. 

 Contribuir a la mejora de la dieta alimenticia de las beneficiarias. 
 
Para llevar a cabo el proyecto se construirán y rehabilitarán huertas por un total de 4 Ha, se 
construirán pozos y almacenes. 

 
Proyecto Proyecto de salud ocular especialmente dirigido a la mujer de Esmeraldas 
País Ecuador 
ONGD Fundación Mirada Solidaria 
Subvención 29.000,00 € 
Total 126.977,00  € 
Resumen Ciudad de Esmeraldas (Ecuador), con 250.566 habitantes, se encuentra enclavada en la 

provincia de Esmeralda que cuentan con una extensión de 15.237 Km.² y 428.902 habitantes. 
La infraestructura sanitaria no es suficiente para la población de Esmeralda ya que hay tres 
oftalmólogos para 428.902 habitantes. Uno de ellos está a media jornada en el Hospital de la 
Seguridad Social al que tiene acceso el 12% de la población. Los otros dos restantes ejercen 
de forma privada accediendo entre un 5% y 10% de la población. 
 
El proyecto está integrado en un Programa denominado “Cirugías masivas de catarata” que 
pretende realizar 4.400 cirugías de cataratas en cuatro años, siendo las cataratas las causantes 
a nivel mundial del 50% de las cegueras. 
Además de ello teniendo en cuenta la situación en que se encuentran las jefas de hogar, el 
proyecto marca como prioritario realizar al menos un 70% de las intervenciones a mujeres. 
 
Para solventar esta situación, el proyecto trabajará en dos direcciones: 

 Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias . 
 Organización de campañas de cataratas. 

 
A su vez se plantea que dada la situación de desigualdad de la zona, el personal local a 
contratar esté compuesto por 6 mujeres. 
Se estima que 5.200 personas serán revisada y tratadas en la clínica, de las cuales 300 serán 
intervenidas por oftalmólogos. 
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Proyecto Mayor participación en la toma de decisiones del colectivo de las comunidades de 
Buenos Aires y San Antonio 

País El Salvador 
ONGD Circulo Solidario Euskadi 
Subvención 16.000,00 € 
Total 83.036,50 € 
Resumen Armenia cuenta con 27.000 habitantes siendo la agricultura y ganadería sus actividades 

económicas. Los barrios de San Antonio y Buenos Aires, se encuentran en situación 
económica precaria, superando en ambos casos tasas de desempleo del 50% y estando toda su 
población en situación de pobreza extrema o relativa. Empeorando la situación para las 
mujeres, ya que la desigualdad de género es muy grande, haciendo su situación sea aun más 
desfavorecedora si cabe. 
 
Para ello, se inicia y consolida un proceso de legalización de la Asociación de Mujeres, 
garantizando la creación de espacios de participación en las toma de decisiones y diálogo 
entre el grupo de mujeres y la Juntas Directivas, elaborarán conjuntamente un plan de acción 
que aborde las problemáticas comunitarias y una campaña de sensibilización para disminuir la 
cultura discriminatoria hacia las mujeres. Los resultados esperados del proyectos serán los 
siguientes: 

1. Diminuye la cultura discriminatoria hacia la participación de las mujeres en la vida 
comunitaria. 

2. Se han creado espacios adecuados de dialogo entre las Juntas Directivas y el grupo de 
mujeres. 

 
Tanto para el primer y segundo resultado el grupo de beneficiarias serán las 68 mujeres 
integrantes del grupo de mujeres de ambas comunidades. 

 
Proyecto Programa Integral de capacitación en nutrición, salud y gastronomía para las 

mujeres de las organizaciones populares de las zonas altas de Lurgancho-Lima 
País Perú 
ONGD Ayuda MAS 
Subvención 16.637,00 € 
Total 23.869,00 € 
Resumen El Distrito de San Juan de Lurigancho (Lima, Perú) tiene un IDH de 0,685 estando por debajo 

del que tiene Perú (0,767). Dentro de éste amplio distrito, la intervención se realiza en el 
Asentamiento Humano Juan Pablo II-El Arenal de Canto Grande; grupo poblacional que 
cuenta con una población  superior a  5.000 habitantes. Son “Asentamientos Humanos”, 
porque se congregan las poblaciones que migran desde la sierra, teniendo una mínima calidad 
de vida. 
En este contexto, aun es más difícil la situación de la mujer, que tradicionalmente se ha visto 
discriminada en el acceso a los escasos recursos familiares y por lo tanto, privada de 
formación y de inserción en el mundo laboral. 
Por ello, el objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres y las familias del Asentamiento 
Humano Juan Pablo II. Para ello, se espera: 

 Cualificar la mano de obra de las mujeres en el manipuleo y de producción 
alimentaria. 

 Dotar de conocimientos básicos de técnicas de nutrición, salud y gastronomía. 
 Democratizar el acceso a la educación sin discriminación de género. 
 Contribuir a ejercer el derecho a la información educativa de la Mujeres de las 

Organizaciones Populares para fortalecer su posición social, económica y política. 
 
Las beneficiarias directas serán 40 mujeres del Asentamiento Humano, para su elección se 
tendrán en cuenta los siguientes parámetros: nº de hijos, composición familiar, nivel de 
estudios, nivel de participación en la organización de base, lugar de residencia. 
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Proyecto “K´oxomal rechin Jalloj = Ecos de cambio” 
País Guatemala 
ONGD Lagun Artean 
Subvención 29.500,00 € 
Total 40.020,65 € 
Resumen El proyecto se desarrollará en el municipio de Sololá, Departamento de Sololá (Guatemala) 

tiene un población mayoritariamente indígena, entorno al 95% de la población del 
Departamento, la cual asciende a 271.938 habitantes según el censo de 2002. 
Es un municipio con una fuerte organización social, en la actualidad hay dos niveles de 
participación (en total son cinco niveles) que tienen una mayor representación en la 
municipalidad: Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y los Consejos Municipales 
de Desarrollo (COMIDE). 
El proyecto busca fortalecer los procesos de planificación participativa en el gobierno 
municipal, a nivel de participación ciudadana, conservación del medio ambiente y equidad de 
genero. 
Para ello se esperan alcanzar los siguientes resultados: 

1. La Oficina municipal de Comunicación estará equipada y personal capacitado para el 
fomento de la conservación del medioambiente, participación ciudadana y equidad de 
género. 

2. Se diseñara una Estrategia Local de Comunicación Social con una amplia 
participación de agentes implicados. 

3. Se diseñaran e implementaran campañas de comunicación social sobre los temas 
antes planteados. 

4. Se realizaran intervenciones de animación sociocultural en base a los contenidos de la 
Estrategia Local de Comunicación Social. 

 
Los beneficiarios del proyecto serán el personal de la Oficina Municipal de planificación de 
Sololá, la corporación local, la Oficina de Comunicación Local y el personal técnico que 
trabaja  en fortalecimiento de poder local. 
Otros beneficiarios serán las redes de emisora comunitarias… 

 
Proyecto Empoderamiento de la mujer dalia a través del desarrollo de actividades de producción 

lechera y de capacitación de promotoras comunitarias 
País India 
ONGD Fundación Vicente Ferrer 
Subvención 8.618,19 € 
Total 22.370,54 € 
Resumen El proyecto se ubica en el área de Samudram, en el distrito de Anantapur, en el estado indio 

de Andhra Pradesh. Se trata de una de las zonas más pobres de la India. 
Se busca, promover el empoderamiento de las mujeres en situación de marginación social y 
extrema pobreza, victimas de la discriminación de género y de casta. Para paliar la situación 
descrita, el proyecto promoverá un programa productivo para mejorar los recursos 
descentralizando economía del hogar del motocultivo agrícola; por otra parte se promueve 
una mejora de la red sanitaria rural. 
Para su implementación se proponen las siguientes actividades: 

1. Talleres de capacitación para las trabajadoras comunitarias de salud 
2. Compra y entrega de botiquines. 
3. Compra de búfalas y vacas jerssey. 
4. Seguros. 
5. Programa de formación 
6. Asistencia veterinaria. 
7. Producción y venta de leche. 

Las beneficiarias del proyecto serán 119 mujeres dalit (intocables, casta más baja de la india). 
74 serán promotoras de salud y las 45 restantes serán productoras de leche. 

 



 
  

 

 
12

22..22..  IIII  MMeerrccaaddoo  ddeell  LLiibbrroo  SSoolliiddaarriioo  
 
Además de los proyectos subvencionados vía convocatoria de subvenciones, en 2007, el Aula de 
Cultura de Getxo organizó el “II Mercado del libro Solidario”, entre el 12 y 14 de julio. Durante 
esos días se recaudaron 6.000,00 euros, destinándose los mismos a un proyecto de educación que 
los Padres Trinitarios de Algorta habían presentado a la convocatoria de subvenciones pero que la 
capacidad presupuestaria no había llegado a poder financiar. 
 
Proyecto Construcción de un centro para formación profesional agrícola y ganadera 
País Madagascar 
ONGD Padres Trinitarios de Algorta 
Subvención 6.000,00 € 
Total 30.000,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en Ambohidahy, Tsiroanomandidy (Madagascar), se trata de una zona 

que vive básicamente de la agricultura y ganadería. Los métodos usados heredados de padres 
a hijos no han evolucionado. 
Hasta la fecha los misioneros trinitarios han trabajado en la mejora de la raza cruzando 
ganado vacuno con cebúes, además de sacar un mayor provecho a la tierra; ya que el arroz 
sigue siendo la base alimentaría y a su vez moneda de cambio. 
 
El objetivo del presente proyecto es construir un centro de educación secundaría donde los 
jóvenes puedan ser formados de manera adecuada en materias de ganadería y agricultura. 

 
 
22..33..  CCoonnvveenniioo  ccoonn  EEuusskkaall  FFoonnddooaa  
 
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) es una asociación 
constituida en 1995 y que en la actualidad agrupa a 90 entes locales (32 de Araba, 24 de Bizkaia y 
34 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: 

 Fomentar 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. 
 
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 este en contra, hasta el 31 
de diciembre de 2011. 
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Desde 2001,se vienen financiando de forma ininterrumpida, a través del convenio proyectos en la 
localidad de Tipitapa (Nicaragua). 
A continuación se realiza una breve descripción del proyecto para 2007. 
 
Proyecto Construcción de obras de drenaje pluvial en el barrio Turín Ordóñez 
País Tipitapa, Nicaragua 
Entidad Euskal Fondoa 
Subvención 48.101,00 € 
Total 78.201,08 € 
Resumen Objetivo:  

Prevenir los riesgos de inundaciones y afectaciones a la salud de los pobladores del 
barrio Turín Ordóñez. 
 
Resumen proyecto: Construcción del drenaje pluvial de la cuenca principal, 
proveniente del barrio Orente Centeno,  que atraviesa a dichos barrios. Estas aguas 
serán conducidas por medio de tubería subterránea para evitar inundaciones 
 
Beneficiarios: habitantes del barrio Yurin Ordóñez 
De forma indirecta a toda la población de Tipitapa (aprox. 130.000 habitantes) 

 
 
22..44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn  aall  ddeessaarrrroolllloo  
 
A continuación, en el gráfico 3, se presenta la distribución de los proyectos financiados en 2007 por 
zona geográfica. 
 
Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2007 se desarrollan en 
Centroamérica, destacando el segundo lugar que ocupa África al que si incorporamos al Sahara 
superaríamos los 100.000,00 euros. 
Como novedad, se debe mencionar la irrupción de Asia con dos proyectos financiados y la 
desaparición de la zona de Caribe-México que en 2007 no se ha financiado ningún proyecto. 
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En cuanto a la distribución por porcentaje (representación en el gráfico 4), Centroamérica concentra 
casi el 45% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por África a la que si sumamos el 
Sahara superaría el 30% de los recursos asignados, dándose un incremento con respecto a 2006. 
 
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica es Nicaragua el país que recibe en 
2007 una mayor ayudada con 74.658,55 euros, seguido de cerca por Guatemala que alcanza los 
57.678,29 euros (casi idéntica a la de 2006). 
 
En el caso de África la distribución de los recursos asignados es más pareja, dándose prácticamente 
un empate entre República Democrática del Congo y Senegal, irrumpiendo está última en 2007 con 
dos proyectos financiados. 
 
Por último, Asia cuenta con dos proyectos uno en India y otro en Filipinas. La experiencia en India 
se puede considerar de novedosa, mientras que en años anteriores ya hay precedentes de 
financiación de proyectos en Filipinas. 
 
 
 
Gráfico 4 
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IIIIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY//OO  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
PPAARRAA  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 
Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones y la 
ejecución directa del X. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
 
33..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
 
En  2007, se han financiado cuatro proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. 
Duplicando el número de proyectos financiados con respecto al año anterior. 
En concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes: 
 
Proyecto Zabaldu Mundura 
Localidad Getxo 
ONGD Zabalketa 
Subvención 12.988,77 € 
Total 22.139,29 € 
Resumen Se trata de un proyecto de Educación para Desarrollo (ED) que consiste en la elaboración de 

una serie de materiales educativos para el alumnado de 5º curso de educación primaria, tanta 
para centros educativos privados como públicos. 
Una vez finalizado, se prevé su inclusión en las actividades de sensibilización propias del 
“Getxotik Mundura Mundutik Getxora”, haciendo participes de las mismas a los alumnos que 
han participado en el proyecto, convirtiéndolos a su vez en agentes sensibilizadotes. 
 
El objetivo del proyecto es favorecer la incorporación de la ED, en el sistema educativo de 5º 
de primaria del alumnado getxotarra. 
Para lograr dicho objetivo se tomará como base del material a realizar la experiencia de 
Zabalketa en Nigeria en el año 2005 (Proyecto de mejora de infraestructuras básica)  
subvencionado por el Ayuntamiento de Getxo. De esta manera se espera educar a los alumnos 
de primaría ya que podrán comparar su situación con la de jóvenes de su misma edad, pero en 
Nigeria, a su vez valdría de retroalimentación de la rica experiencia del proyecto de 
desarrollo. 
 
Para ello las actividades planteadas son las siguientes: 

 Elaboración del material “Zabaldu Mundura” (bilingüe), por lo menos una actividad en 
las siguientes asignaturas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
Educación Plástica y Visual, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Vasca y 
Matemáticas. Recogiéndose en dos cuadernos uno para el profesorado y otro para el 
alumnado. 

 Diseño, maquetación y copiado del material “Zabaldu Mundura”. 
 Aplicación del material en el aula. 
 Elaboración de una base de datos de instituciones y personas sensibilizadas con la ED en 

los municipios de Getxo y Leioa. 
 
Se espera que al menos 15 grupos de 5º de primaria participen en el programa, a un promedio 
de 25 alumnos por grupo, estaríamos hablando de unos 375 chicos y chicas de primaria. 
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Proyecto Semana del Comercio Responsable y el Comercio Justo 
Localidad Getxo 
ONGD Emaus Fundación Social 
Subvención 14.100,14 € 
Total 23.955,90 € 
Resumen Se trata de una campaña de sensibilización en torno al Consumo Responsable y el Comercio 

Justo, como alternativa al comercio habitual y al consumismo. … 
El proyecto trata de incidir en cuatro ámbitos: 

• Incrementar el conocimiento del Comercio Justo, de las consecuencias del comercio 
internacional en las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 

• Incremento del conocimiento de las consecuencias del Comercio Justo entre 
población infantil y juvenil. 

• Incremento del conocimiento del Comercio Justo en el tejido asociativo municipal. 
• Promover la implicación de la población en las actividades, que los y las habitantes 

difundan y sensibilicen sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable. 
 
Las acciones concretas que se van a llevar a cabo son las siguientes: 

• Preparación de talleres y del material 
• Exposición sobre Comercio Justo 
• Contacto con agentes implicados en el proyecto 
• Charlas, documentales, talleres… 
• Fiesta final. 

Se estima que unas 1.800 personas serán beneficiarias del las actividades del proyecto 
 
Proyecto Solidaridad para resistir, resistir para avanzar 
Localidad Getxo 
ONGD PTM Mundu Bat 
Subvención 8.735,00 € 
Total 14.855,00 € 
Resumen Este proyecto forma parte de una estrategia de trabajo, en la que se pretende visibilizar no 

sólo las causas de desigualdad en el mundo, sino también las diferentes alternativas que los 
movimientos sociales del Sur y del Norte proponen para resistir a esta situación. En este 
sentido se destaca el papel jugado por las mujeres del Sur en los procesos de resistencia.  
El objetivo del proyecto es sensibilizar a la sociedad civil, sobre las diferentes formas de 
resistencia de las comunidades indígenas y de movimientos feministas, como una alternativa 
para la transformación social. 
Se espera introducir la temática de la desigualdad entre culturas, dar a conocer las 
experiencias de resistencia de movimientos sociales y formar al alumnado de educación 
secundaria sobre dicha situación. 
 
Las actividades que se plantean son las siguientes: 

 Conferencia sobre el Pueblo Palestino “Un pueblo en Resistencia” 
 Presentación documental “Resistentes por la Paz” 
 Exposición de Mujeres Saharuis en Resistencia. 
 Talleres sobre formación de género y resistencias (3º de ESO): 

 
Se espera que participen en el proyecto, 120 alumnos (65 mujeres 55 hombres) del Instituto 
Fadura participen en los talleres. Además de las personas que puedan asistir a las 
exposiciones, charlas, documental. 
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Proyecto “Comikeando” un recurso educativo para los derechos humanos 
Localidad Getxo 
ONGD Izan Elkartea 
Subvención 5.415,79 € 
Total 9.090,79 € 
Resumen En 1993, la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos realizada en 

Viena, reafirmó el carácter indivisible de los Derechos Humanos, recogiendo en su 
declaración final que los derechos económicos, sociales y culturales deben ser considerados 
en el mismo nivel de los Derechos civiles y Políticos. 
 
Con la intención de hacer llegar a la juventud getxotarra de 14 a 18 años la consideración de 
los derechos económicos, sociales y culturas forman parte de los Derechos Humanos, el 
presente proyecto se marca como objetivo llegar a dicha juventud, y para ello propone la 
realización y divulgación de un comic. 
La elección del formato de cómic se basa en que es un formato ágil y de mayor penetración 
entre los jóvenes. 
 
Los resultados esperado para alcanzar el objetivo planteado son los siguientes: 
• Se espera que los derechos económicos, sociales y culturales sean tema de análisis y 

debate en el alumnado de 14 a 18 años del IEFPS de Fadura. 
• Elaboración de un cómic sobre Derechos Humanos 
• La población de 14 a 18 años del municipio es conocedora del cómic. 
 
Las actividades a desarrollar son las siguientes: 
• Elaboración de una guía didáctica para el profesorado. 
• Presentación del programa al profesorado. 
• Trabajo por parte del profesorado de los derechos económicos, sociales y culturales en el 

aula. 
• Puesta en marcha del taller de cómic 
• Concurso de elaboración del cómic. 
• Elaboración de un cómic con los tres cómics ganadores del concurso, más uno elaborado 

por un dibujante profesional. 
• Distribución del cómic a la juventud de Getxo 
 
Se espera que 540 jóvenes (290 chicos y 240 chicas) del Instituto Fadura sean beneficiarios 
directos del proyecto. 

 
  
33..22..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 
En 2007, la principal novedad del Getxotik Mundura Mundutik Getxora, ha sido que ha dejado de 
tener el carácter de subvención, ya no es un proyecto a presentar a la convocatoria anual de 
subvenciones, sino que pasa a formar parte del gasto corriente de la partida presupuestaria para 
Coopeación al Desarrollo. 
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, ya que cedieron el uso de la mitad de la carpa instalada en las 
fechas del 13 al 16 de diciembre 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. 
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Proyecto Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2007. X Encuentros 
Localidad Getxo 
Colaborador Getxo Pro Sahara Atfal, Aula de Cultura de Getxo y bbk. 
Monto total 35.000,00 € 
Resumen Continuando con la dinámica de los últimos 9 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. 

 
Por último, y dentro del marco del Getxotik Mundura Mundutik Getxora, hay que señalar el 
emotivo acto realizado el 11 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Otorgándose los 
molinos de Getxo (Aixerrota) a las ONGD del Grupo de Trabajo y especialmente y a título 
póstumo, los molinos entregados a los familiares de Humberto Cirarda y Alfonso Saiz. 
Humberto Cirarda fue Alcalde de Getxo (1991-1999) y el encargado de crear el Área de 
Cooperación e impulsarla, bajo su mandato, se celebró la primera edición del Getxotik Mundura y 
la primera acogida de niños y niñas saharauis en verano. 
Por su parte, el sacerdote getxotarra, Alfonso Saiz,  estuvo 39 años en la Misión de Kansenia 
(República Democrática del Congo) trabajando codo con codo con la población local para mejorar 
su calidad de vida, en especial impulsando proyectos de educuación. 
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IIVV..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  AACCOOGGIIDDAA  
 
Los proyectos de acogida del Ayuntamiento de Getxo, nacen en 1996 con el “Programa de 
Vacaciones en Paz” que posibilita la estancia de niños y niñas 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 2007 han 
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo. 
 
44..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
 
Mediante la convocatoria de 2007, 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 Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil 
País  Bielorrusia 
ONGD Acobi 
Subvención 2.800,00 € 
Total 37.250,00 € 
Resumen 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.
 
6 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de siete menores. 

 
Proyecto Acogida temporal de niños rusos 
País  Rusia 
ONGD Bikarte 
Subvención 2.000,00 € 
Total 98.790,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de niñas y niños de orfanatos procedentes de 

Rusia. 
 
5 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de menores. 

 
Proyecto Acogida temporal de niños rusos 
País  Rusia 
ONGD Kainabera 
Subvención 3.600,00 € 
Total 122.400,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 86 niñas y niños y 2 responsables, 

procedentes de Rusia. 
 
9 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de menores. 
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44..22..  CCoonnvveenniioo  ccoonn  GGeettxxoo  PPrroo  SSaahhaarraa  AATTFFAALL  
 
En primer lugar, hay que señalar que desde 1994, el Ayuntamiento de Getxo está hermanado con la 
daira de Bir Ganduz , acuerdo 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. 
 
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. 
 
En cuanto al convenio de 2007, a continuación se presentan de forma resumida los datos más 
interesantes. 
 
Proyecto Programa de Vacaciones en Paz 
País 
procedencia 

Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 

ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Subvención 12.088,02 € 
Monto total 13.088,02 € 
Resumen El programa de Vacaciones en Paz se desarrolla en toda la CAPV, llegando por dicho 

motivo a Euskadi unos 452 niños y niñas. 
El objetivo 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 2007, fueron acogidos por familias getxotarras 4 niñas y 7 niños. 
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44..33..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 
Con motivo de la acogida de niños y niñas saharauis y del Este de Europa y con el animo de 
agradecer a las familias getxotarras el esfuerzo que realizan durante dos meses de verano (julio y 
agosto) compartiendo con ellos su tiempo y vacaciones, se celebró en el Ayuntamiento una 
recepción tanto a los niños y niñas como a las familias acogedoras. 
 
El encuentro se celebró el 19 de julio 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. En esta ocasión, 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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VV..  AAYYUUDDAASS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  YY//OO  HHUUMMAANNIITTAARRIIAASS  
 
En 2007, se han otorgado tres ayudas de emergencia y/o humanitarias, las ayudas han destinadas al 
Sahara, Perú e Irak. 
Las ayudas de emergencia y/o humanitarias vienen reguladas por la convocatoria anual de 
subvenciones. 
 
Proyecto III Caravana Solidaria Vasca con el Sahara, alimenta una esperanza 
País  Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Fecha 17 de febrero de 2007 
Subvención 18.000,00 € 
Resumen 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). 

 
 
Proyecto Ayuda de emergencia para sufragar los gastos de la niña de Irak 
País  Irak 
ONGD Biladi 
Fecha 8 de mayo de 2007 
Subvención 1.200,00 € 
Resumen Hace seis años desde la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, se organizó un viaje 

desde Irak para operar a 5 niños que sufrían diferentes dolencias. 
En 2006 una niña, Susan Habeeb Zuahir, estaba pendiente de una segunda operación, que 
finalmente se realizó el 29 de noviembre de 2006 en Cruces. Junto con Susan había 
venido a Bizkaia su padre ya que la niña es menor de edad y la intervención cardiaca era 
complicada. 
Desde noviembre Susan no ha evolucionado todo lo bien que se esperaba y ha tenido una 
serie de complicaciones que han alargado su estancia entre nosotros y por con ella la de 
su padre. La presente ayuda humanitaria, viene a cubrir los gastos de estancia del padre 
durante un mes a la espera de que Susan mejorase y pudiese volver a Irak. 
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Proyecto Ayuda de emergencia a Perú a causa del terremoto en Pisco, Perú 
País  Municipalidades de Humay e Independencia, Perú 
ONGD Médicos Sin Fronteras 
Fecha 22 de agosto de 2007 
Subvención 6.000,00 € 
Resumen La presente ayuda de emergencia, viene a paliar la grave situación a la que se ha visto 

abocada Perú a causa del terremoto sufrido a mediados de agosto. El terremoto afecto en 
primer lugar a Pisco y a su entorno. Dado que la ayuda internacional llegaba de manera 
más o menos fluida a Pisco, se decidió ayudar en el momento de crisis tras el terremoto a 
las municipalidades de Humay e Independencia. 
Médicos Sin Fronteras destinó la ayuda para reducir la mortalidad y morbilidad 
entre la población afectada por el terremoto. Las y los voluntarios de Médicos Sin 
Fronteras trasladados a Perú realizaron consultas externas y de salud mental, 
distribuyendo productos de primera necesidad y otras actividades relacionadas con 
el agua y el saneamiento. 
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VVII..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
En 2007, 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. Dichas actividades, las podemos 
dividir en dos categorías, por un lado, nos vamos a referir a actividades en las que el Área de 
Cooperación ha intervenido directamente en todas sus fases; y por otro lado, actividades en las que 
se ha colaborado. 
 
66..11..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  
 
Cronológicamente, estas han sido las otras actividades destacables en las que el Área de 
Cooperación ha participado de forma directa: 

 11 de enero de 2007, charla sobre la cooperación del Ayuntamiento de Getxo a la asociación 
de mujeres Gizatiar. 

 8-10 de febrero, presentación de una comunicación dentro del Seminario de Hegoa: 
Propuestas para otra globalización. 

 25 de mayo, inauguración de la calle getxotarra Bir Ganduz (daira hermanada con Getxo), 
en el barrio de Andra Mari. 

 20 de junio, con motivo del Día Internacional de las personas refugiadas, en colaboración 
con el Área de Inmigración del Ayuntamiento de Getxo, se proyecta en el Getxo Antzokia el 
documental “Invisibles” y a continuación hay una mesa redonda. 

 12 de noviembre, Jornadas de Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Getxo: “Participa y 
coopera por un mundo mejor: El Grupo de Trabajo de Cooperación de Getxo”. 

 13 de diciembre, participación como ponentes del Seminario sobre Comercio Justo: “La 
Administración Vasca va de compras ¿éticas?”. 

 Diciembre, inclusión de tres productos de Comercio Justo en la cesta de navidad de los 
trabajadores del Ayuntamiento, en colaboración con el Área de Contratación del 
Ayuntamiento. 

 
66..22..  CCoollaabboorraacciioonneess  ccoonn  oottrraass  eennttiiddaaddeess  
 
En este punto hay que señalar que por motivos presupuestarios, no se han podido llevar a cabo todas 
las peticiones que el Área de Cooperación ha recibido por diferentes canales; a continuación se 
presenta el listado de colaboraciones realizadas a lo largo de 2007: 
 
 

 17-22 de abril, X. Aniversario de Getxo Pro Sahara ATFAL. 
 22 de mayo, charla de Izan Elkartea: “Ecoturismo en Perú”. 
 13 de junio, mesa redonda Zabalketa: “La liberación de los Mercados y el Desarrollo de los 

Pueblos”. 
 29 de junio al 2 de julio, Medicus Mundi Bizkaia “El Bus del Milenio”, exposición en la 

Plaza de la Estación de Las Arenas. 
 18-21 de octubre, Médicos Sin Fronteras: “Humanitarios en Acción”, exposición. 
 15 de noviembre, Paz y Solidaridad: “Videoforum”. 
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VVIIII..  GGRRUUPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  AALL  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 
El Ayuntamiento de Getxo, tiene creado desde 2004, un Grupo de Trabajo de Cooperación al 
Desarrollo, con el que se reúne periódicamente. 
 
El Grupo de Trabajo, es un órgano de carácter consultivo en cuyo seno se busca la sensibilización e 
implicación de los distintos sectores sociales relacionados con la Cooperación al Desarrollo, así 
como la coordinación de las acciones que en esta materia llevan a cabo tanto la Administración 
Pública en sus distintos niveles, como las iniciativas solidarias y/o ciudadanas en general. 

Las funciones del Grupo de Trabajo son 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 2007, el Grupo de Trabajo, además del 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; dándose la incorporación de Izan 
Elkartea, llegando de esta manera a 12 ONGDs miembros del Grupo de Trabajo 
 
Entre los temas tratados en 2007, se pueden destacar: 

 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2006 y propuestas de mejora. 
 Convocatoria de subvenciones de 2007. 
 Primera propuesta para borradores de informes de seguimiento y final de proyectos. 
 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, X edición, preparación. 

 
En total se han celebrado tres reuniones en 2007: 
 

Fecha de la reunión ONGDs asistentes Nº de temas tratados 
15/02/07 6 4 
24/07/07 8 4 
15/11/07 9 7 

TOTAL 3 reuniones 23 15 temas tratados 
Media  7,67 (63,89%) 5 

 


