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00..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 
 
Si consultamos el significado de la palabra cooperación encontramos varias 
definiciones, pero como siempre hay que decidirse por una, yo he elegido la de 
que “Cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de 
personas y/o entidades hacia un objetivo compartido” 
 
Y eso es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Getxo desde el Área de 
Cooperación, trabajar con las ONGDs de nuestro municipio para mejorar las 
condiciones de vida de los niños, las mujeres, sus familias, sus pueblos, 
apoyando y financiando los proyectos de salud, alimentación, educación…. que 
nos han presentado. 
 
Quiero agradecer, especialmente, a las personas que asisten a las reuniones en 
nombre de las ONGDs que nos ayudan y enriquecen con sus conocimientos y 
aportaciones, pero sobre todo quiero resaltar  el respeto y buen talante con el 
que aceptan las decisiones finales aunque no sean favorecidos sus proyectos. 
 
Presentamos la memoria de este año 2009 para que todos los getxotarras 
conozcan los proyectos que presentados por las ONGDs de Getxo y 
subvencionados y apoyados por el Ayuntamiento se han llevado a cabo. 
 
Mi agradecimiento  y mi más cordial saludo 

  
 
Begoña Ezkurra Ciruelos 
Concejala de Cooperación al Desarrollo 
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II..  VVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
GGEETTXXOO  EENN  22000099  
  
  
11..11..  OObbjjeettiivvooss  
 
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: 
 

 Destinar el 0,7% de los ingresos del  presupuesto municipal a la Cooperación al Desarrollo. 
 Sensibilizar y educar para el desarrollo a la ciudadanía getxotarra. 
 Impulsar el Comercio Justo tanto dentro del Ayuntamiento como entre la población 

getxotarra en general. 
 Impulsar la labor de coordinación y asesoramiento desde el Grupo de Trabajo con ONGs del 

municipio. 
 Subvencionar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas de los países 

desfavorecidos. 
 Subvencionar proyectos dirigidos a paliar situaciones de emergencia o de ayuda 

humanitaria. 
 Valorar la perspectiva de género como criterio en la concesión de subvenciones para la 

cooperación al desarrollo. 
 Incluir el anexo de indicadores de género en la convocatoria anual de subvenciones. 
 Participar en EUSKAL 

FONDOA, financiando 
proyectos y formando parte de 
su Junta Directiva. 

 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. 

 Realizar trabajos de seguimiento 
y de evaluación de proyectos 
subvencionados. 

 Fortalecer el tejido asociativo 
municipal que trabaja en el 
ámbito de la cooperación. 
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11..22..  DDaattooss  ggeenneerraalleess 
 
En 2009, el presupuesto total del Área de Cooperación ha sido de 591.926,38 euros, siendo las 
principales acciones realizadas las siguientes: 

• 401.480,49 euros de la Convocatoria anual de subvenciones: 
o 14 proyectos de cooperación con una dotación total de 326.595,71 euros 
o 4 proyectos de sensibilización por un importe total de 54.184,78 euros 
o 3 proyectos de acogida por 2.700,00 euros. 
o 1 ayuda humanitarias y/o de emergencia por 18.000 euros. 

• 11.114,92 euros del “IV Mercado del libro solidario”, organizado por el Aula de Cultura.1 
• 55.599,11 euros convenio con Euskal Fondoa. 
• 16.278,00 euros Programa Vacaciones en Paz. 
• 36.272,64 euros XII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
• 7.461,26 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, 
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 Euros 
Proyectos de cooperación en el Sur3  382.194,82 € 
Proyectos de sensibilización y 
educación para desarrollo    97.918,68 € 
Ayuda humanitaria o de emergencia    18.000,00 € 
Acogida    18.978,00 € 
Fortalecimiento ONGDs de Getxo    18.720,00 € 
Total  535.811,50 € 
 
 
A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación 
porcentual. En 2009 se ha dado un aumento significativo del monto destinado a cooperación, pese a 
ello la distribución por sectores es muy similar a la de años anteriores, dándose la mayor diferencia 
en el sector de acogida, ya que en 2009 ha habido un importante descenso de familias getxotarras 
que han acogido a niños/as del Este de Europa. 
 
 

                                                 
1 Aporte económico realizado por el Aula de Cultura, tras la venta de libros en la Feria. 
2 Teatro “Jaque/Xake”, jornada sobre “ODM”… 
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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En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2005 hasta 
2009. Como se puede observar la evolución del Área no ha parado de crecer desde entonces, 
dándose un aumento del 23% desde 2005 hasta 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.  
  
Gráfico 2 
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IIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  
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 2009. 
 
22..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  aannuuaall  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En 2009, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de 
326.595,71 euros financiando un total de 14 proyectos, que vienen detallados a continuación. 
Proyecto Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia. 
País República Democrática del Congo 
ONGD San Martín de Tours y Correo Misionero 
Subvención 38.000,00 € 
Total 52.779,00 € 
Resumen 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; la extensión de Katanga es similar a la de España y cuenta con un 
población de 4 millones de personas. 
La principal actividad económica es la agricultura de subsistencia de la que es muy difícil 
sacar provecho dado el estado empobrecido que tiene el suelo. 
La situación 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 dicha situación, 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. 

 
 
Para el proyecto de 2009, se tiene previsto actuar en los siguientes ámbitos: 

• Mantener la asistencia de niños/as escolarizados en primaria y secundaria. 
• Acceso de jóvenes de ambos sexos a estudios universitarios y de formación 

profesional 
• Capacitación de maestros/as de primaria y secundaria. 
• Compra de pupitres para la escuela de Secundaria de Pedagogía de Kapiri. 

 
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. 
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Proyecto Estufas mejoradas y salud medioambiental, Fase III, en la Aldea San Vicente de 
Pacayá 

País Guatemala 
ONGD Medicus Mundi Bizkaia 
Subvención 28.428,98 € 
Total 42.382,98 € 
Resumen El proyecto se localiza en la 

Aldea San Vicente Pacayá 
perteneciente a la 
municipalidad de Coatepeque 
en el Departamento de 
Quetzaltenango. 
Coatepeque cuenta con una 
población de 123.000 
personas, de los cuales el 
51% son mujeres. Su 
población es indígena maya 
de los grupos étnicos Kìchè y 
Mam. 
Se trata de una región de 
grandes extensiones que 
producen cultivos para agro-
exportación: algodón, caña 
de azúcar… 
La Aldea San Vicente Pacayá 

es una comunidad rural compuesta por 6.900 habitantes (3.900 mujeres y 3.000 hombres). Se 
pretende actuar en 105 familias que actualmente tienen condiciones deficitarias de salud e 
higiene, ya que se ven afectados por el uso de la leña en el interior de sus viviendas. En salud, 
no se dispone de un centro de salud comunitario, contándose con un dispensario que es 
administrado por las Hijas de San José y cuando los casos son muy graves se desplaza a los 
enfermos al hospital municipal de Coatepeque. 
En cuanto a la salud, los datos son preocupantes, de cada mil niños nacidos 63 mueren antes 
de cumplir el primer año de vida siendo las enfermedades respiratorias una de las principales 
causas de la mortalidad. 
En este sentido, para cocinar utilizan leña y cocinan dentro de las viviendas, con lo que las 
mujeres están expuestas al humo provocado por la combustión. 
Por ello, y dada la situación descrita, el proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones de 
salud e higiene mediante el acceso de estufas mejoradas, impulsando para ello la 
estructuración comunitaria y la participación de las mujeres en los espacios públicos. 
Las acciones a realizar se concentran en las siguientes áreas: 

1. Instalación de 105 estufas mejoradas y de dos cisternas comunitarias para la 
recolección de agua de lluvia. 

2. Concienciación en la población sobre el impacto del humo en la salud así como del 
efecto de la deforestación en el medio ambiente. 

3. Fortalecimiento de la organización comunitaria y de la participación de las mujeres. 
4. Conocimiento por parte de los actores locales de las experiencias de salud del Caserío 

El Reparo, de la Aldea la Felicidad y de la Aldea de San Vicente Papayá, 
apropiándose de una metodología propia para realizar el seguimiento y poder replicar 
la experiencia en otras comunidades. 

Gracias a experiencias anteriores además de los beneficios para la salud, la instalación de 
cocinas mejoradas ha supuesto una reducción del consumo de leña en casi 2/3; lo que 
contribuye a evitar la deforestación de la zona y en caso de desastre natural los efectos del 
impacto sea menor. 
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Proyecto Estrategias para la divulgación y consolidación del proceso de planificación 
participativa del desarrollo con enfoque de género y pertinencia cultural 

País Guatemala 
ONGD Lagun Artean 
Subvención 28.000,00 € 
Total 37.400,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en el Departamento de Sololá, en las municipalidades de Sololá, San 

Antonio Palopó, San José Chacayá, Santa Maria Visitación y San Andrés Semetaboj; en total 
representan una población de 190.225 habitantes (96.563 mujeres). La población es joven ya 
que el 51,12% tiene menos de 20 años; mayoritariamente es maya (96%), el resto (4%) es 
mestiza y personas de otras nacionalidades. 
La población indígena se ha caracterizado por su organización, sin embargo, durante las 
dictaduras las organizaciones indígenas fueron fuertemente perseguidas. En la actualidad se 
vive un proceso de reconstrucción de su organización comunitaria y tener incidencia política 
en el marco de los Acuerdos de Paz. En dicho acuerdo, se aprobaron una serie de leyes que 
amparan la participación ciudadana en la elaboración y gestión de la política de desarrollo 
municipal. Sin embargo, las leyes por si mismas no garantizan los mecanismos para la 
descentralización y generalización de condiciones para la participación ciudadana, ya que 
gran parte de ella no ha llegado a tener conocimiento de la misma. 
El proyecto actual pretende seguir ahondando en impulsar la participación ciudadana, para 
ello el proyecto espera alcanzar los siguientes resultados: 
1. Las municipalidades utilizan los mecanismos adecuados de monitoreo y evaluación de la 

planificación participativa. 
2. Las comisiones de la mujer, los Consejos Comunitarios de Desarrollo y el Consejo 

Municipal de Desarrollo conocen los planes de desarrollo de sus comunidades y 
municipios. 

3. Sistematizada y difundida la experiencia de la planificación participativa de los 
municipios. 

 
Proyecto Atención de la población vulnerable en el Valle de Cauca 
País Colombia 
ONGD Zabalketa 
Subvención 29.991,00 € 
Total 42.170,00 € 
Resumen El proyecto se localiza en Colombia, en concreto en el Valle de Cauca en el que se encuentra 

la municipalidad de Cali. Colombia padece un conflicto armado que ha costado la vida a 
70.000 personas  y que actualmente tiene 1.200.000 desplazados internos. Los hogares 
desplazados son altamente vulnerables y entre ellos la población discapacitada lo es más. Esta 
situación debilita la situación de la mujer ya que tiene que enfrentarse a una doble jornada en 
la que debe encargarse del cuidado del familiar discapacitado. El estado no interviene en la 
zona y no hay programas orientados a personas con discapacidades. 
El proyecto plantea el uso de la metodología de Rehabilitación con Base en la Comunidad 
(RBC) creada por la OMS. El objetivo es mejorar la calidad de vida y participación social de 
las personas con discapacidad, a través de la atención integral, que incluye el empoderamiento 
de sus derechos, la adaptación de la ayuda técnica adecuada y la promoción de una vida 
independiente. El proyecto prevé realizar entre otras, las siguientes actividades: 
1. Capacitación y orientación en el ejercicio de sus derechos. 
2. Orientación en recursos comunitarios para la integración social de los discapacitados. 
3. Asesoramiento entre iguales 
4. Orientación a cuidadores. 
5. Capacitación de autocuidado. 
6. Encuentros de vida independiente. 
7. Diseño de sillas de ruedas y aditamentos acordes con las necesidades detectadas. 
8. Creación de un programa de apoyo a personas con discapacidad de pocos recursos 
Los beneficiarios directos del proyecto son 100 personas discapacitadas (60% mujeres y 40% 
hombre de entre 3 y 50 años). 
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Proyecto Fortalecimiento del movimiento sin tierra de Cochabamba 
País Bolivia 
ONGD Emaus 
Subvención 25.775,75 € 
Total 34.726,09 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en el asentamiento humano “Nueva Tierra” de Marbán, en Bení, 

Bolivia. La agricultura y la explotación de las tierras siguen siendo uno de los principales 
sectores al que se dedica su población. Sin embargo, las tierras están en su mayoría en manos 
de latifundistas. Además muchas de las tierras de los pequeños propietarios son minifundios 
en los cuales es muy difícil llevar a cabo una explotación adecuada. Asimismo, muchos de los 
campesinos que explotan las tierras no son propietarios de las mismas. Ésta situación se 
agrava en el caso de las mujeres ya que no participan en las decisiones comunitarias y no 
tienen titularidad alguna sobre las tierras. 
Durante el gobierno de Evo Morales, se ha empezado a dotar de tierras fiscales a las 
comunidades campesinas e indígenas. No obstante, la resistencia por parte de los latifundistas, 
llegando a utilizar métodos coercitivos, está haciendo que este proceso sea largo y difícil. En 
el caso del asentamiento de Tierra Nueva, varios miembros del Movimiento Sin Tierra de 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí se han ido acercando a Marbán con el fin de ir controlando 
y vigilando las tierras que les han otorgado. Este acercamiento lo han realizado en su gran 
mayoría los hombres de las familias a la espera de que la situación mejore para así posibilitar 
que el resto de la familia pueda asentarse en Tierra Nueva. 
Ante la situación descrita el proyecto pretende fortalecer y capacitar el movimiento sin tierra 
en los departamentos de Cochabamba. Chiquisaca y Potosí y consolidar el asentamiento 
humano Tierra Nueva. 
Para ello se conseguirán los siguientes resultados: 

• Capacitación de mujeres y hombres en defensa de sus derechos fundamentales, 
cuidado del medio ambiente, soberanía alimentaria y consideración de los 
conocimientos ancestrales. 

• Mujeres capacitadas en liderazgo y autogestión. 
• Consolidación del asentamiento de Marbán. 
• Cohesionar el Movimiento Sin Tierra en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

Los beneficiarios son 120 familiar quechuas, miembros del movimiento sin tierras y que se 
encuentran en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí además de los que ya se encuentran en el 
asentamiento humano de Marbán. Las personas participantes tiene entre 18 y 40 años, un 70% 
son hombres y el 30% restante mujeres. 
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Proyecto Fortalecimiento del sistema de educación primaria saharaui 
País República Democrática Saharaui 
ONGD Mundubat 
Subvención 28.500,00 € 
Total 35.210,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en los territorios liberados del Sahara Occidental, en concreto en 

Agüenit, al Sur del Sahara Occidental y cerca de Mauritania. 
Tras la retirada de las últimas tropas españolas del Sahara en noviembre de 1977, a raíz de los 
Acuerdos Tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, se cedió a estas dos últimas el 
control sobre el territorio saharaui; ocupación que se vio plasmada a través de la Marcha 
Verde promovida por Hassan II. La ocupación provocó el éxodo de gran parte de la población 
saharaui a los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia), donde aún permanecen los 
campamentos organizados por el Frente POLISARIO para darles refugio. 

 
En 1987 Marruecos finaliza 
un muro defensivo dividiendo 
el Sahara en dos. De un lado 
quedaba el lado occidental 
con salida al mar y con la 
mayor parte de las ciudades 
con mayor población (en 
manos de Marruecos), y del 
otro lado el territorio liberado 
por el Frente POLISARIO sin 
salida al mar y con ciudades 
de poca envergadura. 
El territorio liberado se divide 
en 7 áreas militares, 
organización que sigue 
manteniendo hoy en día. 

Durante los años de la guerra el Frente POLISARIO tomó la decisión de mantener lejos de la 
zona del conflicto a su población para garantizar su seguridad y evitar posibles bombardeos 
marroquíes.  
En 1997 tras la firma de los Acuerdos de Houston y ante el inminente referéndum que nunca 
llego a celebrarse, el Frente POLISARIO tuvo que idear toda una logística que hiciese posible 
que los refugiados de Tindouf pudiesen ir a votar a sus ciudades y lugares de origen. Dentro 
de esa estrategia Agüenit era un punto clave al contar con cierta población nómada, pero 
sobre todo con un pozo de agua. Además para posibilitar el transito de la población en 1997 
se construyó un hospital para prevenir que el proceso del referéndum se alargase en el tiempo.
En la actualidad Agüenit cuenta con una población nómada pero más sedentaria y que pese a 
contar con un hospital bien equipado, no tiene un centro educativo de primaria, por lo que los 
niños y niñas tienen que desplazarse hasta los campamentos de refugiados de Tindouf para 
poder recibir una educación. 
Con el objetivo de incrementar la cobertura del sistema educativo en los territorios liberados 
del Sahara Occidental, se prevén realizar las siguientes acciones: 

1. Construcción de la segunda etapa de la escuela polivalente. La primera etapa consta 
de tres aulas, ampliándose con instalaciones para el internado. 

2. Equipamiento con mobiliario básico. 
3. Programa de incentivación del profesorado. 
4. Capacitación del profesorado. 
5. Dotación de material fungible: lapiceros, cuadernos… 
6. Dotación de material didáctico: el mismo que es utilizado en los campamentos de 

Tindouf. 
Los beneficiarios del proyecto serían los 65 niños/as que viven en la zona que representan el 
100% de los niños y niñas en edad de primaria. 
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Proyecto Acceso a la salud integral de las mujeres diagnosticadas con cáncer ginecológico 
País Nicaragua 
ONGD Mugarik Gabe 
Subvención 20.556,86 € 
Total 199.252,59 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en el municipio de Larreynaga-Malpaisillo, Departamento de León 

(Nicaragua). El municipio tiene una población de 27.898 habitantes (49,4% de hombres y 
50,6% de mujeres). 
El municipio cuenta con un centro de salud y un hospital primario y 10 puestos de salud. Para 
atender estos centros públicos se cuenta con 13 médicos, son médicos generales y actualmente 
no existe personal especializado. 
Desde hace 18 años el Centro Xochilt-Acatl esta cubriendo la demanda de servicios de salud 
sexual y reproductiva de las mujeres de este municipio; impulsando a su vez campañas de 
prevención del cáncer ginecológico. 
El Ministerio de Salud ha desarrollado pocas acciones orientadas en la prevención y atención 
de las patologías ginecológicas, por lo que la prestación de estos servicios es de demanda 
espontánea y no de una oferta de atención sanitaria sistemática. 
En Larreynaga-Malpaisillo el cáncer cérvico uterino tiene un alto índice de mortalidad entre 

las  mujeres. 
Las causas son la gran cantidad de 
plaguicidas utilizados en la década de 
los 50 y 80 en el cultivo extensivo de 
algodón y banano. Además la 
condición de subordinación de la mujer 
dentro del sistema patriarcal 
nicaragüense ha hecho que las 
infecciones de transmisión sexual, entre 
las que se encuentra el papiloma 
humano, hayan hecho aumentar la 
incidencia del cáncer. 
Ante la situación descrita, el proyecto 
plantea dos estrategias de intervención: 

1. Atención integral en salud 
sexual y reproductiva, 
incluyendo el componente 
psicológico. 

2. Prevención en salud sexual y 
reproductiva. 

 
El proyecto espera tratar a 15 mujeres que sean diagnosticadas con cáncer. La población 
beneficiaria es de escasos recursos, en su mayoría son: amas de casa, madres solteras, 
jornaleras agrícolas, jóvenes o de la tercera edad. 
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Proyecto Optimización del uso de recursos hídricos mediante la promoción del riego por aspersión 
en el Distrito de Anantapur 

País India 
ONGD Fundación Vicente Ferrer 
Subvención 14.000,00 € 
Total 57.905,66 € 
Resumen El proyecto se realiza en las aldeas de Aravakuru, J. Ramapuran y Pampur Thanda en el área 

de Uravakonda del Distrito de Anantapur perteneciente al estado de Andrha Pradesh de la 
India. 
El Distrito de Anantapur es uno de los más secos de la India y presenta una situación 
climatológica adversa, tiene periodos de sequías cada vez más frecuentes y una gestión del 
agua poco eficaz. Esta situación provoca un avance de la desertización debido a las altas 
temperaturas. 
La economía de la zona se basa en la ganadería y agricultura, ambas de subsistencia, a lo que 
se une un sistema de casta muy jerarquizado, que limita la obtención de sustento de otra 
forma que no sea la agricultura. 
En Anantapur el 80% de la población vive de la agricultura trabajando en la mayoría de los 
casos como jornaleros. La posibilidad de desarrollar una agricultura más productiva es 
limitada por el recurso del agua. La mayor parte del año no hay agua superficial y los 
acuíferos no llegan a recargarse. Como consecuencia de ello la población no tiene recursos 
estables durante el año. 
Hasta la fecha el sistema de regadío de la zona era por inundación, sistema que de por si 
genera bastantes perdidas de agua (25%) además de las perdidas de agua producidas por 
escapes, perdidas en el suministro… 
Tras la situación descrita, el proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de la 
población rural de las castas más desfavorecidas Para ello se mejorarán los recursos hídricos 
de 184 familias agricultoras. Los resultados esperados son los siguientes: 

• Mejora de la gestión de los recursos hídricos por 184 familias mediante la 
implantación de sistemas de riego por aspersión. 

• Optimización del riego de 511,7 acres de tierra dedicados al cultivo del cacahuete 
y girasol mediante la instalación de riego por aspersión. 

• Mejora de la productividad de los cultivos de cacahuete y girasol de 184 familias 
agricultoras. 

 
Entre las diferentes actividades que se van a llevar a cabo para la consecución de los 
resultados arriba citados, hay que destacar el esfuerzo que se va a realizar en la formación de 
la población beneficiaria. 
Las 184 familias beneficiarias están compuestas por 537 mujeres y 553 hombres. Todas las 
familias pertenecen a las castas más desfavorecidas: dálits o intocables (2,72%), grupos 
tribales (16,30%), otras comunidades desfavorecidas (26,63) y castas más desfavorecidas 
(54,35%).  
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Proyecto Elaboración del Primer Plan Local de drogodependencias para los cantones de 
Manta, Montecristi y Jaramijó 

País Ecuador 
ONGD Ayuda MAS 
Subvención 14.923,00 € 
Total 24.733,00 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en Ecuador en la provincia de Manabí en concreto en las localidades 

de los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. 
La provincia de Manabí está dividida en 22 cantones y cuenta con población de 1.186.025 

habitantes de los cuales más de 
320.000 son jóvenes (15 a 29 
años). En Manabí se ha dado un 
fuerte proceso migratorio, a otras 
ciudades ecuatorianas (Guayaquil 
y Quito) y a España.  
Manta cuenta con 192.322 
habitantes, residiendo la mayoría 
en el área urbana. Por su parte, 
Montecristi y Jaramijó son dos 
cantones pequeños que se 
encuentran cerca de Manabí. 
En los últimos años se ha 
detectado un aumento del 

consumo de drogas entre la población más joven. En Ecuador, existe un organismo encargado 
de controlar y prevenir el consumo de drogas, se trata del Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), que además cuenta con un 
Observatorio Ecuatoriano de Drogas. Sin embargo, sus presupuestos se han ido reduciendo 
año a año. 
Hasta ahora, Ecuador era un país de transito de la droga, pero poco a poco se ha ido 
incrementando la presencia de campos de producción así como el consumo. 
Así en el año 2005 en un informe realizado por el CONSEP, la edad de inicio del consumo de 
drogas ha pasado de 14,8 a 13,9. años 
A esta tendencia, se le debe unir los resultados del estudio realizado en la adolescencia de 
Manta gracias al apoyo del Ayuntamiento de Getxo en el que también queda de manifiesto el 
aumento del consumo de drogas, aumentando los delitos. Por otra parte, el aumento de 
consumo de drogas también se ha visto reflejado en un inicio más temprano del consumo de 
cigarrillos y de alcohol empezándolo en la niñez. 
Ante la situación descrita se plantea la necesidad de adoptar estrategias de intervención 
coordinadas elaborando un Plan Local de Intervención en drogodependencias. 
Para ello se realizarán las siguientes intervenciones: 

• Establecimiento de relaciones interinstitucionales entre los actores sociales públicos y 
privados que permitan crear condiciones favorables y establecer compromisos para la 
elaboración del Plan. 

• Diagnóstico situacional de las adicciones en los cantones de Manta, Montecristi y 
Jaramijó. 

• Formulación de un marco estratégico, objetivos y actividades operativas del Plan de 
Intervención en Drogodependencias. 

• Formación de un Comité Asesor Interinstitucional. 
 
Para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de la Fundación Gizakia que desplazará 
a terreno un experto para ayudar a la realización del Plan. 
Los beneficiarios del proyecto serán los adolescentes y jóvenes de Manta de 14 a 29 años. 
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Proyecto Centro de Salud Mental Telema 
País República Democrática del Congo 
ONGD ECCA Romo 
Subvención 9.000,00 € 
Total 19.859,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, las 

actividades propias del proyecto se desarrollan en el Centro de Salud Mental Telema.  
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, trabajos de 
corte y confección, jardinería, pintura, manualidades, cocina, etc. Funciona como un Centro 
de día completo ofreciendo a los enfermos comida elaborada allí mismo. 
Desde 2004 se cuenta con un Centro de Acogida de mujeres “Bethanie”, que surge desde el 
proyecto integral de Telema, persiguiendo el objetivo general de ayudar a las enfermas 
mentales abandonadas en la calle a recuperar su salud y reintegrarlas en las familias. 
La necesidad del centro viene marcada por la total indefensión en la que se encuentra el 
enfermo mental en la sociedad africana, ya que impera la cultura o religión animista y suelen 
ser por ello los culpables de las situaciones inexplicables que suelen suceder. 
Además muchos de los pacientes del centro son personas que han sufrido un conflicto bélico 
y que quedan marcados por depresiones y enfermedades mentales. 
 

Para conseguir los 
resultados esperados del 
proyecto se van a realizar 
las siguientes actividades: 
 Compra de medicinas y 

elementos 
imprescindibles para la 
detección de los 
tratamientos. 

 Compra de material 
para el trabajo en el 
taller tanto en la 
costura como para los 
trabajos manuales. 

 Compra y renovación 
de elementos 

informáticos y material de oficina pertinentes para el seguimiento de los pacientes 
tratados. 

 Cursos para la formación de agentes de salud. 
 Encuentros con las familias de los/as enfermos/as. 
 Coordinación con el Centro estatal cerrado de Kinkole 

Las personas beneficiarias del proyecto serán las y los pacientes del centro; al día se atienden 
a más de 100 personas en el centro. 
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Proyecto Dispensario en Ambohidady 
País Madagascar 
ONGD Obra Social Padre Félix de la Virgen 
Subvención 14.500,00 € 
Total 20.240,00 € 
Resumen El presente proyecto se ubica en Ambohidady, Tsiroanomandidy (Madagascar), se trata de 

una zona que vive básicamente de la agricultura y ganadería. 
Se trata de una población cercana a los 8.000 habitantes y en un radio de 15 Km. la población 
llega a los 30.000 habitantes. El  85% de la población se dedica al cultivo de la tierra arroz, 
maíz, mandioca y toda clase de frutos tropicales. De las personas que viven del campo el 90% 
tienen escasos recursos.  
 

 
 
En cuanto a los medios y vía de transporte estos son escasos y están en mal estado, de tal 
manera que las distancias no se miden en Km. sino en horas que lleva recorrerlas. En el caso 
del presente proyecto el único medio de transporte de la localidad es el coche del misionero. 
En lo referente a la salud, en la actualidad hay un pequeño dispensario (un aula del Centro de 
Formación, la cual no reúne los requisitos mínimos con los que debe contar un dispensario) 
que sirve de apoyo para los 8.000 habitantes de la zona y para aquellos colindantes que se 
acercan, ya que en este caso no se cobra la consulta y las medicinas se facilitan por poco 
dinero. Hay que tener en cuenta que en Madagascar no hay Seguridad Social, y que cuando 
una persona ingresa en un hospital, además de pagar por ello, debe llevarse su propias sabanas 
y que algún familiar le acompañe para poder cuidar del el/ella. 
Ante la situación descrita se pretende mejorar la salud de la población de Ambohidady, para 
ello se construirá un dispensario que cuente con tres camas en caso de necesitar ingresar algún 
paciente. 
La construcción se hará con piedra, zinc para el tejado y cemento, para la construcción de la 
obra se contratará una empresa para que se encargue de la misma, pero contará con el trabajo 
de los habitantes de Ambohidady. 
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Proyecto Mayor trabajo preventivo promocional de la salud en el CP El Milagro 
País Perú 
ONGD Circulo Solidario Euskadi 
Subvención 29.750,00 € 
Total 80.323,57 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en El Milagro, municipalidad de reciente creación (1981) en base a 

una resolución del Consejo Provincial de Trujillo. 
El Milagro cuenta con una población de 24.625  habitantes, el 91% de su población es 
emigrante que proviene en su mayoría de Trujillo. El Milagro tiene muchas de las 
características de los cinturones de pobreza que suelen darse en torno a grandes ciudades. 
En cuanto a la estructura familiar el 66% son familias de menos de 5 miembros y el 33% 
están integradas por más de 6 miembros. 
En infraestructuras las necesidades son grandes, el servicio del agua es limitado y no alcanza 
a toda la población, además las calles se encuentran sin asfaltar. 
En salud la municipalidad cuenta con un centro público insuficiente, por la falta de medios 
técnicos y humanos, así como por la escasa motivación del personal. 
Ante dicha situación el proyecto pretende seguir ahondando en la prevención de las 
enfermedades centrándose en la consecución de los siguientes resultados: 

 Asociación de agentes comunitarios de salud fortalecida. 
 Mayor atención y promoción de salud en adultos mayores. 
 Instituciones organizadas y coordinadas en la prevención y promoción de la salud. 

Al finalizar el proyecto además de tener construida una sala polivalente de reuniones y 
formación, se espera contar con 40 agentes comunitarios de salud. 

 
Proyecto Fortalecimiento de la salud, nutrición y aprendizaje infantil temprano en 

asentamientos humanos de Yurimanguas 
País Perú 
ONGD Adeco 
Subvención 19.750,00 € 
Total 33.251,75 € 
Resumen El proyecto se sitúa en Yurimaguas localidad peruana que cuenta con una población de 

63.000 habitantes. Yurimaguas tiene unos 30 Asentamientos Humanos, conformados entre 
1.000 y 5.000 habitantes, distribuidos en familias de entre 5 y 6 miembros. Son poblaciones 
de extremada pobreza provenientes de la zona rural así como de la propia ciudad, carecen de 
terreno propio, de servicios de agua potable y saneamiento básico, servicios de luz eléctrica y 
mantiene elevadas tasas de desnutrición crónica de niños/as menores de 3 años; a lo que debe 
sumarse los bajos niveles educativos. 
La situación descrita hace que los niños/as menores de 5 años sufran una desnutrición crónica, 
retraso en el desarrollo cognitivo y preparación insuficiente para la escolaridad convirtiéndose 
en los años siguientes en carga social, de salud pública y presupuestaria. 
El proyecto intervendrá en 6 Asentamientos Humanos garantizando que los niños/as reciban 
cuidados de salud, nutrición y estimulo educativo. 
Los resultados esperados del proyecto son los siguientes: 

1. Niños y niñas menores de 5 años reciben cuidados oportunos de salud, nutrición y 
desarrollo cognitivo. 

2. Madres han adoptado mejores conocimientos y prácticas en salud, nutrición y 
desarrollo cognitivo. 

3. Instituciones Educativas Públicas insertan en su proyecto educativo acciones de 
atención integral. 

Para la implementación del proyecto se firmarán dos convenios: con la Red de Salud de Alto 
Amazonas y  con la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas. 
La población beneficiaria del proyecto son 1742 personas la mayoría niños y niñas menores 
de 5 años. Indirectamente se verán beneficiados los cerca de 15.000 habitantes de los 6 
Asentamientos Humanos: San Gabriel de la Dolorosa, Independencia, Maderos, San Martín, 
San Juan y California. 
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Proyecto De victimas a sujetas de sus derechos: proceso de empoderamiento de las mujeres 

de Ixcán 
País Guatemala 
ONGD Alboan 
Subvención 25.920,12 € 
Total 30.000,00 € 
Resumen El proyecto se ubica en la localidad de Ixcán, perteneciente al Departamento de Quiché al 

Norte del país haciendo frontera con Chiapas (México). 
Ixcán está constituido como municipio de forma legal desde 1985 tiene una población de 
78.000 habitantes de los que el 49,12% son mujeres, que viven en 166 comunidades 
distribuidas en 7 micro-regiones. El 85% de la población es indígena: q´eqchi, mam, kiché… 
El territorio fue configurado a partir de desplazamientos poblacionales y de una dinámica de 
diáspora forzada. Ixcán fue escenario del conflicto armado y por ello se convirtió en lugar 
geoestratégico. La militarización de la zona generó una cultura de violencia, intolerancia y 
autoritarismo cuyas secuelas se mantienen hoy en día. 
Las actividades de recuperación de la memoria histórica han favorecido procesos de 
reencuentro. Sin embargo, los avances son muy lentos viviendo en la actualidad una “paz 
nerviosa”. 
La actividad principal de los y las habitantes de la zona es la agricultura de supervivencia. 
En cuanto a la participación de la mujer, hay que señalar que se encuentran excluidas de las 
tomas de decisiones. Por ejemplo en el Consejo Municipal de un total de 7 integrantes sólo 
hay una mujer; entre los 165 Alcaldes Comunitarios ninguna es mujer… 
Otro aspecto que se debe mencionar es el de la violencia en contra de las mujeres lo cual 
afecta a sus derechos cotidianamente. Durante el conflicto civil las mujeres sufrieron 
atrocidades de todo tipo y hoy en día siguen siendo victimas de violencia intrafamiliar, 
violencia sexual, violencia social… 
Ante la situación descrita el proyecto busca consolidar los procesos de democratización y los 
mecanismos de participación de las mujeres en espacios de tomas de decisión comunitaria y 
municipal fortaleciendo la organización social y comunitaria del municipio de Ixcán. 
Se esperan conseguir los siguientes resultados: 

• Fortalecer la capacidad de incidencia política. 
• Fortalecer espacios y mecanismos de participación en la toma de decisiones: 

Asamblea Comunitaria, COCODES (Consejo Comunitario de Desarrollo), COMUDE 
(Consejo Municipal de Desarrollo) y autoridades indígenas. 

• Apoyar la resistencia civil en la defensa de su vida, tierra y recursos naturales. 
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22..22..  IIIIII  MMeerrccaaddoo  ddeell  LLiibbrroo  SSoolliiddaarriioo  
Además de los proyectos subvencionados vía convocatoria de subvenciones, en 2009, el Aula de 
Cultura de Getxo organizó el “IV Mercado del libro Solidario”, entre el 21 y 24 de mayo. Durante 
esos días se pusieron a la venta 12.000 libros. Las publicaciones, de temática muy diversa, 
procedían de las donaciones realizadas por particulares a las bibliotecas, y los volúmenes se 
pusieron a la venta a un precio simbólico de alrededor de un euro. La recaudación ascendió a 
11.114,92 euros que se destinaron a un proyecto que la asociación Getxo Pro Sahara ATFAL realiza 
en Tindouf.  
 
Proyecto Educación para discapacitados 
País Argelia. Campamentos de Refugiados Saharauis 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Subvención 11.114,92 € 
Total 24.500,00 € 
Resumen Hace 30 años el Sahara Occidental fue ocupado por Marruecos lo que provocó la salida de 

miles de saharauis hacia la hamada (desierto) de Argelia. Se estima en 150.000 la población 
refugiada que habita los campamentos en Tindouf. Hoy en día continúa sin resolverse el 
conflicto político a la espera de un referéndum auspiciado por Naciones Unidas. 
En esta situación de refugio, la primera necesidad a su llegada fue la de frenar la alta 
mortalidad que sufrió la población saharaui. Pasado el tiempo y gracias al apoyo recibido por 
organizaciones internacionales así como a la propia organización de los campamentos por 
parte de los saharauis esa mortalidad se redujo a parámetros normales. En este contexto es 
donde toma centralidad la atención a personas discapacitadas.  En la actualidad, las personas 
discapacitadas (epilepsia, parálisis cerebral, poliomielitis, síndrome de Dawn, sordomudez, 
ceguera, parálisis facial, enanismo hipofisiario y oligofrenia). 

 
Los Campamentos de 
Refugiados cuentan con los 
siguientes Centros de 
Educación Especial, en las 
wilayas que se mencionan a 
continuación: 

• Dajla: creado en 
1994, cuenta con 
95 matriculados. 

• Ausserd: creado en 
1998, cuenta con 
216 matriculados. 

• El Aaiun: 
inaugurado en 

2000, cuenta con 220 matriculaciones. 
• 27 de Febrero: inaugurado en 2006 y con bastantes necesidades de infraestructura sin 

cubrir. 
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los discapacitados saharauis, para 
conseguirlo se plantean las siguientes actividades: 

• Continuar disponiendo de una labor de apoyo presencial directo a través de 
cooperantes especializados con una periodicidad mínima de una quincena anual. 

• Construir un pequeño almacén para regular la distribución de materiales perecederos 
y otros. 

• Mejorar los materiales didácticos disponibles en los campamentos. 
• Crear aulas de psicomotricidad. 
• Impulsar el trabajo de los talleres de carpintería y de costura. 
• Compra de alimentos y material higiénico. 
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22..33..  CCoonnvveenniioo  ccoonn  EEuusskkaall  FFoonnddooaa  
Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes) se constituye en 1995 y en 
la actualidad agrupa a 92 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: 

 Fomentar la cooperación al desarrollo. 
 La sensibilización ciudadana. 
 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 Obras complementarias de aguas residuales en la zona II de la ciudad de San Carlos. 
País San Carlos, Nicaragua 
Entidad Euskal Fondoa 
Subvención 50.025,00 € 
Total 77.580,65 € 
Resumen Contexto: 

San Carlos, cabecera del Departamento de Río San Juan, está situada geográficamente entre el 
Lago Cocibolca, el Océano Atlántico y el Río San Juan (frontera sur de Nicaragua con Costa 
Rica). 
Entre 1996-1998, se acometió el proyecto de rehabilitación del entorno urbano de la Fortaleza 
de San Carlos (Barrio Escondido). Las acciones emprendidas: instalación de una red de aguas 
negras y pluviales, la construcción de calles peatonales, plazas…; permitieron sentar las bases 
para la rehabilitación del barrio. 
Tras dicha intervención se acometió la recuperación de la Fortaleza de San Carlos, que había 
sido un área inservible e inaccesible para los ciudadanos. La Fortaleza se ha convertido, una 
vez terminadas las obras de rehabilitación, en el centro de referencia –cultural, turística y 
asociativa- de la ciudad. 
Durante el periodo 2005-2008 Plan Municipal establece como prioridad el saneamiento y 
rehabilitación de calles, lo cual va a implicar un compromiso presupuestario de varios años y 
la coordinación de la cooperación internacional. 
Objetivo:  
Reducir el impacto de las inundaciones por agua pluviales del sector que corren 
superficialmente e inundan las viviendas, letrinas y provocan situaciones de insalubridad al 
proliferar criaderos de vectores perjudiciales para la salud de los habitantes del sector. 
Resumen proyecto: Construcción de infraestructura básica de saneamiento ambiental en el 
Barrio Oronte Centeno, por medio de la construcción de 500 metros lineales de drenaje 
pluvial para encauzar las aguas de lluvia y evitar las inundaciones en las viviendas. 
Rehabilitación y mejoramiento de la red vial del Barrio Oronte Centeno 
Beneficiarios: 3.808 hombres, 3.711 mujeres, 694 niños y 783 niñas, total beneficiarios: 
8.996. 
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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 2009 por 
zona geográfica. 
 
Gráfico 3 
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2009 se desarrollan en 
Centroamérica, en segundo lugar lo ocupan los proyectos que se desarrollan en Sudamérica; 
seguido de cerca por lo proyectos en África si sumamos a estos los realizados en el Sahara. 
Por último, en lo referente a Asia únicamente se desarrolla un proyecto en India en concreto. 
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En cuanto a la distribución por porcentaje (representación en el gráfico 4), Centroamérica concentra 
casi el 40% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por Sudamérica con un 30%, con lo 
que sumando ambos el continente Americano concentra el 70% de la ayuda. 
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Con respecto a años anteriores Centroamérica se mantiene estable entorno al 40% y el mayor 
aumento se da en Sudamérica que crece a costa de los proyectos financiados en el Sahara, ya que 
este último pasa de un 16,17% a un 10,07%. 
 
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica, es Guatemala el país que recibe en 
2009 una mayor ayuda con 82.349,14 euros, relegando a Nicaragua al segundo lugar, pese a ello 
Nicaragua también concentra un monto importante de la ayuda que alcanza los 76.155,97 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 RASD con un total de 39.614,92 euros. En tercer lugar, 
Madagascar recibe para un único proyecto el total de 14.500 euros. 
 
Por último, Asia cuenta con un único proyecto en India, que se consolida en solitario como zona de 
actuación de la cooperación getxotarra. 
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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 principalmente a través de la XII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
 
33..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En  2009, se han financiado cuatro  proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En 
concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes: 
Proyecto Cuatro estaciones por el comercio justo y el consumo y producción local 
Localidad Getxo 
ONGD Emaus Fundación Social 
Subvención 17.787,53 € 
Total 43.232,45 € 
Resumen La presente propuesta pretende hacer reflexionar a la ciudadanía de Getxo acerca del tipo de 

consumo que realiza y como el mismo tiene un impacto multidimensional, en lo local y en lo 
global. Así como sobre la manera en que se producen y se comercializan los alimentos. En el 
caso del Estado español la forma de consumo actual hace que 7 empresas de distribución 
controlen el 75% de la distribución de los alimentos. Esta concentración produce una 
asimetría entre el número de productores y consumidores al compararlo con los 
intermediadotes. La comercialización a gran escala necesita que los productos tengan que ser 
estandarizados, duraderos y fáciles de transportar. Lo cual tiene consecuencias negativas 
sobre la agricultura, la salud y el medio ambiente. Por citar un ejemplo la energía requerida 
para transportar un lechuga de Almería a Holanda, acaba siendo tres veces superior a la 
utilizada para cultivarlas. Otro ejemplo claro de que algo falla en el sistema actual es la crisis 
alimentaria actual, que esta acentuando aun más si cabe la vulnerabilidad del campesinado 
tanto en el Sur como en el Norte. 
Ante la situación descrita, el proyecto pretende promover el intercambio y la visibilidad por 
parte de los getxotarras de técnicas, conocimientos y estrategias de producción y consumo 
sostenible intergeneracionales, desde lo local con una visión Sur-Norte. 
Para ello se espera conseguir los siguientes resultados: 
1. Recopilar técnicas, conocimientos y estrategias intergeneracionales de producción y 

consumo sostenibles locales y globales entre los grupos sociales del municipio. 
2. Crear espacios de intercambio presencial y virtual. 
3. Visibilización del proceso anterior, creando puentes entre lo local y lo global. 
4. Se realizarán actividades en centros escolares y grupos de educación no formal sobre 

experiencias de producción y consumo sostenible. 
5. Promover la implicación de la población de Getxo con actividades que sensibilicen el 

consumo sostenible global y local. 
La ejecución del proyecto se reparte entre las cuatro estaciones. En cada estación se realizarán 
las siguientes actividades: 
• Invierno: creación de fichas-perfil de organizaciones del Norte, diseño de entrevista 

encuesta, recogida de información Norte-Sur y difusión de las actividades (mediante un 
blog creado para ello). 

• Primavera: edición del material recogido, creación del material de trabajo, taller 
intergeneracional de intercambio y reflexión sobre consumo y producción sostenible, 
creación blog educativo. 

• Verano: callejero de consumo y producción sostenible, material didáctico. 
• Otoño: formación en centros de educación formal y no formal, inclusión de actividades de 

Comercio Justo y Consumo Responsable dentro del Getxotik Mundura Mundutik 
Getxora. 

Se espera llegar a 1500 personas del municipio con la realización de las diferentes 
actividades. 
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Proyecto Zabaldu Mundura 2009 
Localidad Getxo 
ONGD Zabalketa 
Subvención 16.635,37 € 
Total 32.180,30 € 
Resumen  

“Zabaldu Mundura” es un proyecto de 
Educación para el Desarrollo, que  
consiste en la creación de materiales 
educativos trilingües (euskara, 
castellano e inglés) para el alumnado de 
5º curso 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 ámbito de actuación del proyecto es 
en los centros educativos públicos y 
privados 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 del material a realizar 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 y chicas de primaría ya que podrán realizar una comparación directa de 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. 
 
Los resultados que se esperan obtener con el proyecto son los siguientes: 

1. Los Centros de Educación Primaria de Getxo comprometidos con la aplicación de la 
propuesta Zabaldu Mundura en el curso escolar 2009-2010. 

2. El material se elabora siguiendo criterios de sostenibilidad, con contenidos adecuados 
al nuevo currículo, y utilizando las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

3. El profesorado integra en su asignatura la propuesta de Zabaldu Mundura. 
 
Entre las novedades de la presente edición está la creación de una plataforma Web en la que 
los centros educativos podrán enviar, recibir y compartir información, documentos y 
experiencias. Además para la presente edición se elaborará un cuaderno del alumnado de 
ejercicios que permita la reutilización del cuaderno del alumnado, de tal manera que se haga 
un uso más sostenible de los recursos. 
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Proyecto Derechos humanos de las mujeres, propuestas para el siglo XXI. 
Localidad Getxo 
ONGD Mundubat 
Subvención 9.106,00 € 
Total 15.936,00 € 
Resumen El proyecto tiene como objetivo sensibilizar a personas del tejido asociativo de Getxo sobre la 

necesidad de hacer una revisión de los derechos humanos desde una perspectiva de género, y 
revisar la situación de vulneración de sus derechos de las mujeres campesinas del Sur, sus 
propuestas, reivindicaciones… 
Pese a que los Derechos Humanos son universales per se, es preciso señalar que hoy en día en 
ninguna sociedad las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. La 
vulneración de derechos de las mujeres es múltiple y afecta tanto a su esfera privada como 
pública. Como dato objetivo de dicha discriminación que se da en todos los ámbitos es que de 
los1.200 millones de seres humanos que están sumidos en la pobreza el 70% son mujeres. 
Ante la situación descrita el objetivo general del proyecto es sensibilizar a la sociedad en el 
apoyo e implicación activa con los retos de los derechos humanos desde una perspectiva de 
género; dando a conocer los principales desafíos y retos. 
Para ello se va a trabajar con los hombres y mujeres de Getxo pertenecientes a movimientos 
sociales y organizaciones del tejido asociativo; dando a conocer a su vez las principales 
violaciones de derechos humanos de los países de Sur y las estrategias seguidas para la 
defensa de los mismos. 
En concreto las actividades propuestas son las siguientes: 

• Realización de un seminario de formación sobre retos y propuestas de defensa de 
los derechos humanos desde una perspectiva de género. El seminario está dirigido 
a las mujeres de la Escuela de Empoderamiento de Getxo. 

• Conferencia pública: Mesa redonda “Desafíos en la defensa de los derechos 
humanos de la mujeres en los países del Sur. La conferencia la impartirán dos 
mujeres que trabajan en el Sur la defensa de los derechos humanos. 

• Videoforum con trabajos realizados por Mundubat, tales como: “Despiertas” 
(2005), “Resistentes por la Paz” (2007), “Un grito desde el Sahara” (2008) y 
Bolivia en Pie” (2009). 

• Exposición: “Mujeres Campesinas en el Sur”.  
Se espera que 40 mujeres y hombres participen en el taller de formación, el resto de 
actividades están abiertas al público en general. 
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Proyecto Aspectos innovadores en medio ambiente y cooperación 
Localidad Getxo 
ONGD UNESCO Etxea 
Subvención 9.293,53 € 
Total 14.076,53 € 
Resumen UNESCO Etxea lleva trabajando como 

entidad en Euskadi desde 1991, en 2004 
crea el Centro Koopera que además de 
ofertar información sobre el sistema de 
Naciones Unidas tiene todo un itinerario 
formativo sobre cooperación 
internacional. 
En los últimos años se percibe un 
aumento del interés por estos ámbitos así 
como una formación más técnica y 
específica en los mismos, demanda que 
surge en especial por parte de la juventud.
 
En el caso de Getxo se da un aumento 
significativo de movimientos sociales en 
los últimos años así como un aumento en 
el volumen de sus actividades. 
El objetivo del proyecto es aportar 
criterio y conocimiento sobre Medio 
Ambiente, Desarrollo y Cooperación 
Solidaria en el municipio de Getxo. 
Para ello se espera llegar a personal 
técnico y voluntario de organizaciones y 
movimientos sociales getxotarras 
fortaleciéndoles en aspectos innovadores 

de las áreas antes citadas. Por otra parte se espera que los miembros de los movimientos 
sociales tengan un mayor conocimiento del sistema de Naciones Unidas y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
Se plantea las siguiente actividad: 

• Curso aspectos innovadores en Medio Ambiente y Cooperación para el 
Desarrollo: Sostenibilidad y Desarrollo Humano, retos ambientales globales, 
responsabilidad social, tecnología para la sostenibilidad y otros enfoques de 
referencia. 
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33..22..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2009 
En 2009 entre el 9 y 18 de diciembre se celebraron los XII 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. A su vez hay que agradecer el apoyo 
dado por la bbk, colaboración que se remonta al inicio de los encuentros en 1997. 
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. 
 
Proyecto Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2009. XII Encuentros 
Localidad Getxo 
Colaborador Aula de Cultura de Getxo y bbk. 
Monto total 36.272,64 € 
Resumen 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. 

 
 

 
Encuentros  de 2009, fuente: Área de Cooperación 
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La edición de 2009 ha venido marcada por la incorporación de proyectos de sensibilización y 
educación para el desarrollo que se habían ejecutado durante el curso académico de 2008-2009 de 
tal manera que el viernes por la mañana se celebró un encuentro con todos los centros escolares que 
habían participado en el proyecto de Zabalketa “Zabaldu Mundura”. Por la tarde se realizaron 
diversos talleres de y degustación de productos de Comercio Justo de la mano de Emaus, sirviendo 
de punto de encuentro del trabajo realizado durante el año con asociaciones y centros escolares del 
municipio. 

 
Por la noche del viernes, y gracias a la 
colaboración del Aula de Cultura y de la 
Asociación Biladi, se emitió en la Escuela de 
Música de Andrés Isasi la película “Los 
limoneros”, realizando a continuación un 
debate sobre la situación palestina con los 
testimonios de Biladi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sábado fue el día dedicado al Sahara, contando con dos actuaciones para los más jóvenes, una 
por la mañana y otra por la tarde. Además se pudo degustar el té saharaui, se realizaron talleres de 
hena y clavo…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El domingo, la jornada estuvo centrada en la tradicional Feria de ONGDs, en la que se tuvo la 
ocasión de conocer de primera mano la labor que realizan las asociaciones en los países del Sur, así 
como los proyectos financiados por el Ayuntamiento de Getxo. 
 
Finalmente, y dentro del marco del Getxotik Mundura Mundutik Getxora, hay que destacar el 
trabajo realizado junto a las ONGDs que han participado en esta edición, así como por otras 
asociaciones del tejido asociativo de Getxo; trabajo que se realizó de forma previa a la celebración 
de los encuentros. 
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3.2.2. Obra de teatro Xake/Jaque 
 
Proyecto Obra de Teatro Xake/Jaque 
Localidad Getxo 
Colaborador Ohiulari Klown y Círculo Solidario Euskadi 
Monto total 1.502,26 € 
Resumen El  29 de marzo de 2009 se representó en Getxo la obra de teatro “Xake/Jaque” de Ohiulari 

Klown. La obra de teatro nace del trabajo previo realizado con la ONGD Círculo Solidario 
en el que se recogían una serie de reflexiones sobre la cooperación y la globalización es su 
conjunto. 
Desde el Área de Cooperación del Ayuntamiento de Getxo con el animo de poder acercar la 
cooperación a los ciudadano y ciudadanas que tienen una menor relación con ella, se 
decidió apoyar y posibilitar el estreno de dicha obra en Getxo.  

 
La valoración de la jornada ha 
sido muy positiva ya que 
asistieron 200 personas, así como 
por la calidad de la obra  
representada. Por otra parte hay 
que destacar que este tipo de 
espectáculos permiten un 
acercamiento profundo a la vez 
que divertido y ágil a la 
cooperación, por lo que desde el 
Área de Cooperación se 
considera una formula 
innovadora que permite alcanzar 

grandes resultados. 
 
3.2.3. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
Proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Localidad Getxo 
Colaborador Educación Sin Fronteras 
Monto total 2.960,00 € 
Resumen Los Objetivos del Milenio (ODM) fueron aprobados por 

la ONU en el año 2000 y vienen a marcar las 
prioridades de la agenda internacional de cooperación al 
desarrollo.  
Pese a estar aprobados en el año 2000, el 
desconocimiento sobre los mismos entre la población 
general, animó al Área de Cooperación a organizar con 
la ayuda de Educación Sin Fronteras unas jornadas que 
posibilitasen un acercamiento a los mismos. 
Para ello, se decidieron realizar dos actividades: 
La primera de ellas fue una exposición sobre los ODM 
en el Aula de Cultua de Villamonte. 
La segundo actividad consistió en una charla en el 
mismo Aula de Cultura de Villamonte en la que se hizo 
una explicación de los objetivos y sus potencialidades, 
así como un análisis de la situación en la que se 
encuentran y si para 2015 se van a poder alcanzar o no. 

La valoración de las jornadas ha sido positiva, ya que se ha posibilitado un acercamiento y 
mayor conocimiento de los ODM. 
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3.2.4. Cine-Forum: Mujeres y Resistencia 
 
Proyecto Cine-Forum: Mujeres y Resistencia 
Localidad Getxo 
Colaborador Biladi 
Monto total 2.999,00 € 
Resumen La presente actividad de sensibilización ha tenido como objetivo poder realizar un 

acercamiento a la realidad de Palestina y de Irak.  
Para ello, se organizó un ciclo de cine-forum con la ayuda del Centro Cultural Palestino 
Biladi, a través del cual se ha podido realizar un acercamiento a ambas realidades desde la 
perspectiva de las mujeres, a través de dos jornadas. 
En la primera se emitió el documental “Women in struggle”, a través del cual pudimos 
realizar un acercamiento a la realidad de Palestina. Después del documental se celebró una 
mesa redonda en la que intervinieron: Teresa Aranguren, Leila Nachawati y Hana 
Cheikh.Ali. 
El segundo día se emitió “Iraq historias de mujer” reflejándose la dura situación de Iraq tras 
la ocupación estadounidense y británica. En este segundo cine-forum participaron en la 
mesa redonda las anteriores ponentes acompañadas de Serene Assir. 

 
 
La valoración del ciclo ha sido muy positiva ya que la participación de los asistentes fue 
muy activa. Asimismo, hay que señalar que gracias a Biladi en ambas jornadas se pudieron 
degustar productos típicos de palestina, lo cual permitió conocer más de cerca la cultura 
gastronómica  palestina. 
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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 son claros ejemplos de la solidaridad de la ciudadanía getxotarra, que en 2009 han 
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo. 
 
44..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
Mediante la convocatoria de 2009, 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. El año pasado fueron un total de 30 menores los que fueron 
acogidos en Getxo, sin embargo en 2009 el número total ha sido de 9, lo cual significa una 
reducción del 70% 
 
Proyecto Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil 
País  Bielorrusia 
ONGD Acobi 
Subvención 1.200,00 € 
Total 42.529,00 € 
Resumen 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 4 menores. 

 
 
Proyecto Acogida temporal de niños rusos 
País  Rusia 
ONGD Bikarte 
Subvención 600,00 € 
Total 162.510,00 € 
Resumen 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 2 menores. 
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Proyecto Acogida temporal de niños rusos 
País  Rusia 
ONGD Kainabera 
Subvención 600,00 € 
Total 69.680,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida de 104 (73 niñas y 31 niños) acompañados por 5 

monitoras procedentes de Rusia (una monitora cada 25niños/as). 
En concreto los niños y niñas son de tres regiones de Rusia:  
• Murmansk 
• Niznivarstov 
• Volvogrado. 
Se trata de menores que viven en orfanatos en su país de origen. 
El objetivo es dar a las niñas y niños un periodo de reposo curativo en un medio 
favorable, incidiendo en los valores de convivencia normalizada en familias. 
3 menores llegan al municipio para pasar el verano. 

 
 
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. 
 
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 2009 con los de 2008, se puede decir que prácticamente se han mantenido 
estables, ya que si en 2008 se acogieron en Getxo un total de 16 menores saharauis, en 2009 
prácticamente se ha repetido el mismo número ya que han venido un total de 15 saharuis, lo que 
viene a demostrar el arraigo del programa entre los getxotarras. 
 
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. 
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En cuanto a la acogida de 2009, a continuación se presentan de forma resumida los datos más 
interesantes: 
 
Proyecto Programa de Vacaciones en Paz 
País Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Subvención 16.278,00 € 
Monto total 17.578,10 € 
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 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.
 

 
Niños y niñas saharauis del Programa de Vacaciones en Paz de 2008 
 
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 2009, fueron acogidos por familias getxotarras 5 niñas y 10 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. 
 

 
Recepción en el Ayuntamiento de Getxo, fuente: Área de Cooperación. 
 
El encuentro se celebró el 13 de julio de 2009 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 2009, únicamente se ha realizado una aportación que en este caso se ha destinado a una ayuda 
humanitaria que es la que viene descrita a continuación. 
 
Proyecto V 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 2009 
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). 
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VVII..  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  OONNGGDDSS  DDEE  GGEETTXXOO  
 
En 2009 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 segunda vez, 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 Subvención 
Zabalketa                 5.000,00 € 
Lagun Artean                 4.615,78 € 
Getxo Pro Sahara ATFAL                 2.493,66 € 
Perualde 1.610,56 € 
Grupo de Misiones de San 
Martín de Tours 

                5.000,00 € 

Total               18.720,00 € 
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VVIIII..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
En 2009, 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. 
 
77..11..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  
 
Cronológicamente, estas han sido las otras actividades destacables en las que el Área de 
Cooperación ha participado de forma directa: 

 Febrero 2009, colaboración con el Grupo de Misiones de San Martín de Tours en su 
campaña de recogida y envío de azadas a la República Democrática del Congo. 

 5 de febrero, charla organizada junto con Lagun Artean y en colaboración con el Área de 
Igualdad de oportunidades, sobre “Cómo hacer frente a la violencia contra las mujeres. La 
experiencia guatemalteca” que contó con la presencia de Lilian Wug, directora de Nuevos 
Horizontes. 

 11 al 25 de febrero, exposición de Asamblea de Cooperación por la Paz: “Mujer en el Sur” 
 12 de marzo, rueda de prensa del Alcalde y la Concejala responsable de Cooperación para la 

presentación del presupuesto del área para 2009. 
 12 de marzo, presentación en rueda de prensa del proyecto de Zabalketa “Zabaldu 

Mundura”, incidiendo en la novedades para 2009. 
 17 al 28 de marzo exposición de Mundubat “Las Mujeres en los Movimientos Indígenas”. 
 30 de marzo al 7 de abril exposición de Paz y Solidaridad: “El Pueblo de Sarayaku frente a 

las Petroleras”. 
 1 de abril, presentación en rueda de prensa por parte de Begoña Ezkurra (Concejala de 

Cooperación al Desarrollo) y Julio San Román (Presiente de ATFAL) del Programa de 
Vacaciones en Paz 2009. 

 5 de mayo, charla de Mundubat “Mujeres campesinas  Redes y Problemáticas”, dentro de la 
Escuela de Empoderamiento de Getxo. 

 21 de mayo, presentación en rueda de prensa de lo recaudado con la Feria del Libro 
Solidario y entrega a la asociación Getxo Pro Sahara ATFAL. 

 23 de junio, asistencia a las II Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Bilbao sobre 
Consejos de Cooperación. 

 2 de octubre, II Festival de Magia a favor del pueblo Saharaui. 
 Desde el 13 de octubre al 28 de octubre, exposición sobre “La realidad de las Mujeres 

Cubanas”. 
 9 de octubre, charla organizada por Mundubat “Violaciones de Derechos Humanos en el 

Sahara ocupado. 
 16 al 22 de noviembre, exposición de Solidaridad Internacional: “Los objetivos del 

Desarrollo del Milenio y yo”. 
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VVIIIIII..  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: 

• 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 2009, 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: 

 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2008 y propuestas de mejora. 
 Convocatoria de subvenciones de 2009. 
 Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en 

el municipio de Getxo. 
 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XII edición, preparación. 

 
En total se han celebrado cinco reuniones en 2009: 

Fecha de la reunión ONGDs asistentes Nº de temas tratados 
04/03/09 8 8 
15/04/09 7 6 
27/05/09 7 6 
22/10/09 6 6 
16/12/09 7 5 

TOTAL 5 reuniones 35 31 temas tratados 
Media  7 (70%) 6,2 

 


