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II..  VVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
GGEETTXXOO  EENN  22001122  
  
  
11..11..  OObbjjeettiivvooss  
 
Tal y cómo viene recogido en el Plan de Legislatura 2012-2015, 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. 
 Subvencionar proyectos dirigidos a países empobrecidos, acción humanitaria y educación 

para desarrollo. 
 Impulsar el Comercio Justo y la Compra Ética. 
 Fortalecimiento del tejido de ONGDs de Getxo. 
 Impulsar la labor de coordinación y asesoramiento desde el Grupo de Trabajo de  

Cooperación. 
 Impulsar políticas de cooperación innovadoras y que tengan una relación directa con 

derechos culturales. 
 Participar dentro de Euskal Fondoa, financiando proyectos y participando en su Junta 

Directiva. 
 Impulsar políticas a favor del Pueblo 

Saharaui y continuar desarrollando el 
programa de Vacaciones en Paz.  

 Realizar trabajos de seguimiento y 
evaluación de proyectos. 

 Trasladar a la ciudadanía la labor realizada 
en Cooperación a través del Getxotik 
Mundura Mundutik Getxora. 

 Seguir impulsando la perspectiva de género 
en los proyectos de sensibilización y 
cooperación al desarrollo. 

 Valorar la perspectiva de género como 
criterio en la concesión de subvenciones 
para la cooperación al desarrollo. 

 Dar a conocer la situación de las mujeres en 
el mundo a través de campañas de 
sensibilización. 
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11..22..  DDaattooss  ggeenneerraalleess 
 
En 2012, el presupuesto ejecutado total del Área de Cooperación ha sido de 587.656,35 euros, 
siendo las principales acciones realizadas las siguientes: 

• 382.000 euros de la Convocatoria anual de subvenciones a proyectos: 
o 12 proyectos de cooperación con una dotación total de 316.000 euros 
o 5 proyectos de sensibilización por un importe total de 59.600 euros 
o 4 proyectos de acogida por 6.400 euros. 

• 56.618,70 euros convenio con Euskal Fondoa. 
• 18.000 euros Programa Vacaciones en Paz. 
• 18.000 euros Caravana Solidaria con el Sahara. 
• 35.848.86 euros XV. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
• 18.720 euros de la Convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de ONGDs de 

Getxo. 
• 8.771,94 euros, otras acciones de sensibilización. 

 
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 Sur  372.618,70 € 
Proyectos de sensibilización y 
educación para desarrollo  104.220,80 € 
Ayuda humanitaria o de emergencia    18.000,00 € 
Acogida    24.400,00 € 
Fortalecimiento ONGDs de Getxo    18.720,00 € 
Total  537.959,50 € 
 
 
A continuación, en el Gráfico 1 se recoge la distribución por sectores en base a su representación 
porcentual. Los datos de 2012 son muy similares a los de años anteriores. 
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En el gráfico 2, se detalla la evolución presupuestaria del Área de Cooperación desde 2005 hasta 
2012. Como se puede observar la evolución del Área no ha parado de crecer desde entonces, 
dándose un aumento del 22,43% desde 2005 hasta 2012. En los últimos años se ha dado una 
estabilización de la partida destinada a Cooperación quedando en torno a los 590.000 euros. 
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, 
convirtiéndose en un referente de la cooperación descentralizada. 
  
Gráfico 2 

480000
508085 520603 520617

591926 585663 593007 587656

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 



  

 

 
5

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 2012. 
 
22..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  aannuuaall  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En 2012, el monto total destinado a proyectos de cooperación en países empobrecidos ha sido de 
316.000 euros financiando un total de 12 proyectos, que vienen detallados a continuación. 
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 Centro de Salud Mental Telema, en Kinshasa, República Democrática del 

Congo. El centro ofrece atención sanitaria a 
personas con trastornos mentales graves, 
formación a sus familias, y a agencias de salud. 
Además, posee un taller para las personas con 
patologías más graves, realicen trabajos 
manuales. Funciona como un Centro de día 
completo ofreciendo comida elaborada allí 
mismo. También cuenta con un Centro de 
Acogida de mujeres, que tiene por objeto ayudar a 
las enfermas mentales abandonadas en la calle. El 
enfermo mental está indefenso, ya que impera el 
animismo y por ello son los culpables de las 
situaciones negativas. Además los pacientes del centro son personas que han sufrido un conflicto 
bélico y sufren depresiones y enfermedades mentales. Para 2012, se espera conseguir los siguientes 
resultados: 
1. Brindar atención, diagnostico, tratamiento y seguimiento de los/as enfermos/as mentales. 
2. Ofrecer formación a las familias y a agentes de salud para la detección y seguimiento de las 

personas que sufren enfermedades mentales. 
 
Proyecto Escolarización en el sector Kapiri en Kansenia. 
País República Democrática del Congo 
ONGD Grupo de Misiones de San Martín de Tours y Correo Misionero 
Subvención 45.000,00 € Total 62.639,00 € 
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; 
Katanga cuenta con un población de 4 millones de 
personas. La principal actividad económica es la 
agricultura de subsistencia. La situación del país 
impide garantizar la escolarización de la población 
infantil. El estado no invierte en la construcción de 
escuelas, especialmente en la zona de selva, y el 

profesorado no recibe ningún salario. El proyecto mejorará la calidad de vida de la población, 
facilitando la escolarización en educación primaria, secundaria y universitaria de las personas en 
edad escolar. En 2012, se tiene previsto actuar en los siguientes ámbitos: 
1. Mantenida la asistencia de niños/as escolarizados en Educación Primaria y Secundaria. 
2. Acceso de los jóvenes de ambos sexos a estudios universitarios y de formación profesional. 
Los beneficiarios son 220 chicas/os en edad escolar. 

 
 



  

 

 
6

Proyecto Gestión Forestal Indígena en la TCO de Monte Verde, fase II 
País Bolivia ONGD Zabalketa 
Subvención 29.800,00 € Total 40.753,00 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en la Tierra Comunitaria de Origen 

(TCO) Monteverde, perteneciente al Departamento de Santa Cruz. 
En total son 33 comunidades indígenas con una población total de 
2.200 personas. La migración de los hombres y mujeres 
chiquitanos es causada por las limitadas fuentes de ingreso y 
empleo, así mismo la falta de un sistema educativo adecuado 
constituye uno de sus mayores problemas. Con el fin de mejorar 
su situación han solicitado al Estado la elaboración de planes 
generales de manejo forestal. El plan debe contemplar la creación 
de Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC) que gestionen y controlen las explotaciones. 
Algunas llevan funcionando desde 2007 pero están paralizadas por sus debilidades. La intervención 
tiene por objeto mejorar las capacidades técnicas de gestión forestal garantizando la sostenibilidad y 
la rentabilidad de las OFC, se esperan conseguir los siguientes resultados: 
1. Los hombres y mujeres chiquitanos han fortalecido sus capacidades técnicas forestales y 

organizativas que consolidan la gestión forestal empresarial de las OFC. 
2. Las comunidades indígenas chiquitinas del territorio de Monte Verde amplían y mejoran su 

producción agroforestal, fortaleciendo la Asociación de Productores Indígenas  (APIMV). 
3. Los productores/as indígenas chiquitanos han definido sus costos-beneficio y de rentabilidad de 

producción de los Sistemas Agroforestales (SAF) en las Comunidades de Monte Verde. 
 

 
Proyecto Mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento a través de la implementación y 

fortalecimiento de un modelo de co-gestión comunitaria entre hombres y mujeres, en dos 
comunidades rurales de San Andrés Semetebaj y San José de Chacayá 

País Guatemala ONGD Lagun Artean – Ente Amigos 
Subvención 29.000,00 € Total 42.693,96 € 
Resumen La intervención se desarrolla en dos 

comunidades rurales de San Andrés 
Semetebaj y San José de Chacayá 
pertenecientes al departamento de Sololá. 
San Andrés Semetebaj cuenta con una 
población de 12.127 personas de las que el 
75% vive en zonas rurales, siendo la 
agricultura su principal actividad 
económica. En cuanto a San José de 
Chacayá la población es de 3.040 
habitantes, de los cuales el 79% vive en 

zonas rurales. La intervención pretende contribuir al mejoramiento de la salud y el entorno socio-
ambiental, para ello se pretende fortalecer la operativización y modernización de un modelo de co-
gestión del agua y el saneamiento básico. 
Los resultados esperados de la intervención son los siguientes: 
1. Fortalecida la capacidad comunitaria en la gestión del agua y el saneamiento básico a través del 
acompañamiento de las comisiones comunitarias de salud-medioambiente y mujer, fomentando el 
intercambio de experiencias. 
2. Promovida la modernización y mejoramiento de la gestión comunitaria del agua para el consumo 
humano y el saneamiento básico en las comunidades de actuación. 
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Proyecto Promoción de la salud sexual y reproductiva en tres aldeas de Coatepeque, fase III 
País Guatemala ONGD Medicus Mundi Bizkaia 
Subvención 29.900,00 € Total 39.249,09 € 
Resumen El proyecto se ubica en las aldeas La Felicidad, San Vicente Pacayá y El Reparo del municipio de 

Coatepeque, Quetzaltenango. Coatepeque tiene una población de 123.000 personas (51% mujeres); 
el 95% de los habitantes vive en condiciones de pobreza. Guatemala 
es uno de los países que cuenta con una mayor tasa de femicidios del 
mundo. En 2010, 680 mujeres fueron asesinadas por violencia de 
género la mayoría con arma de fuego. Guatemala tiene una “Ley 
contra el Femicidio”, que integra sanciones graves con penas de 
cárcel. Sin embargo, sólo el 1,8% llegan a ser tipificados como 
conducta delictiva. Entre las mujeres adolescentes existe una alta tasa 
de mortandad, debida a causas relacionadas con el embarazo y el 
parto. La salud reproductiva comprende desde la prevención y control de riesgos y complicaciones 
del embarazo, parto y postparto, técnicas de reproducción y la prevención de embarazos no 
deseados. Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento y respeto a la capacidad para 
decidir libre y responsablemente sin discriminación si se desea o no tener hijos/as, el número, y la 
frecuencia. Incluye el derecho a la información, la educación sexual, y el acceso a los medios y 
recursos necesarios para llevar a cabo sus opciones reproductivas. La alta tasa de VIH/SIDA, la 
prevalencia de embarazos en adolescentes y la incidencia de la violencia de género constituyen, las 
claves en la conculcación de los derechos sexuales y reproductivos. El proyecto tiene por objeto la 
capacitación, atención e incidencia para la prevención de la violencia de género, el VIH, y los 
embarazos adolescentes. Los resultados que se esperan conseguir son los siguientes: 
1. 1. Se lleva a cabo un plan de promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de 

embarazos en adolescentes, violencia de género y VIH. 
2. 2. Se implementa un protocolo para la atención primaria de los casos de violencia de género y 

embarazos en adolescentes en 10 comunidades de Coatepeque. 
3. Se ha generado las condiciones óptimas para la sensibilización y formación continua de 
adolescentes en salud sexual y reproductiva con especial énfasis en la prevención de embarazos en 
adolescentes, y violencia de género. 

 
Proyecto Mejora de la situación socioeconómica de 39 familias agricultoras de Anantapur 
País India ONGD Fundación Vicente Ferrer 
Subvención 19.300,00 € Total 44.482,25 € 
Resumen  El proyecto se realiza en 22 comunidades del Área de Kadiri, 

distrito de Anantapur, perteneciente al estado de Andrha Pradesh 
de India.El Distrito de Anantapur es uno de los más secos de la 
India y presenta una situación climatológica adversa, ya que 
cuenta con escasas precipitaciones anuales; por lo que 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 se 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 (se llega a perder el 25% por la evaporación) además de las perdidas de agua 
producidas por escapes, perdidas en el suministro… 
La intervención tiene por objetivo mejorar la eficiencia y la productividad agrícola a través de la 
introducción de técnicas de riego eficientes. Para ello, los resultados esperados son los siguientes: 
1. Capacitadas 39 familias en la instalación y correcto mantenimiento de los sistemas de riego por 

goteo. 
2. Instalados sistemas de riego eficientes en 78,77 hectáreas de tierra de 39 familias.  
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Proyecto Promoviendo los derechos y la educación integral a comunidades en situación de riesgo y 
alta vulnerabilidad de Manta 

País Ecuador ONGD Ayuda MAS 
Subvención 24.000,00 € Total 34.653,43 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en Manta, provincia de Manabí de Ecuador. Manta cuenta con una 

población de 212.146 habitantes y es el segundo puerto de Ecuador. La población ha crecido en los 
últimos años por la migración, de tal manera que el 80% de la población mayor de 30 años es 
proveniente de otros cantones. Es una ciudad insegura con una serie 
de bandas armadas que se dedican al narcotráfico, trata de personas, 
secuestros… El alcoholismo y la drogadicción son una problemática 
creciente y que afecta a todas las clases sociales. Este contexto 
facilita que se de una alta tasa de deserción escolar, a la que a su vez 
contribuye que parte de los niños/as realicen labores domésticas y en 
muchos casos trabajen, motivada por la situación económica en la 
que viven. Además los equipamientos educativos no tienen una 
infraestructura adecuada, hay hacinamiento escolar, profesorado no cualificado; lo cual hace que la 
calidad del sistema educativo sea bajo. A su vez, el sistema educativo está segregando a sus 
alumnos/as por razones de género, sociales y étnicas. A esta práctica se le conoce como el 
“currículo oculto”, un conjunto de mensajes implícitos que son sexistas y discriminatorios. 
Ante la situación descrita el proyecto tiene por objeto desarrollar a través de la educación integral y 
personalizada habilidades para la vida que mejoren la calidad y el estilo de vida. Para ello, los 
resultados esperados son los siguientes: 
1. Estudiantes en situación de vulnerabilidad mejoran su rendimiento académico. 
2. Estudiantes becados se integran a las actividades escolares mejorando su estilo de vida. 
3. La población de las comunidades en situación de riesgo, desarrolla conocimientos en protección 
de derechos, equidad de género, salud integral y participación ciudadana. 
La intervención tiene como beneficiarios directos a 608 estudiantes de refuerzo y becados. 

 
Proyecto Educación Popular para la participación ciudadana (Fase II) 
País El Salvador ONGD Educación Sin Fronteras 
Subvención 29.000,00 € Total 39.509,69 € 
Resumen  El proyecto se desarrolla principalmente en San Salvador, El 

Salvador vive en la actualidad una difícil situación política que 
viene marcada por la crisis actual como por la crisis estructural que 
tiene el país: deuda externa, corrupción, producción agrícola en 
descenso, pésimas condiciones laborales… En el ámbito educativo 
el analfabetismo alcanza al 14% de la población y el promedio de 
años estudiados es de 5,9 años, aunque en las áreas rurales el 
número de años estudiados apenas llega a los 4. La emigración es 

otro de los grandes problemas del país, sobre todo entre los jóvenes; no obstante, las remesas se han 
convertido en el auténtico sustento de la economía salvadoreña. En el ámbito político y tras los 
Acuerdos de Paz, todavía queda mucho por avanzar en garantizar el respeto de los derechos 
humanos y la reunificación de de la sociedad salvadoreña. Existe un número considerable de 
organizaciones sociales, comunidades organizadas… que pueden jugar un papel activo en la 
construcción de un país en paz. Sin embargo, son pocos los espacios para la capacitación sistemática 
y permanente de personas líderes, educadores y educadoras. A su vez, tampoco existen muchas 
editoriales que elaboren materiales sobre la historia del movimiento social y ayuden a hacer la 
relación entre diferentes elementos de la realidad actual. La intervención tiene por objeto fortalecer 
los procesos organizativos y educativos de los sectores populares y la formación de la opinión 
pública sobre el desarrollo humano. El objetivo específico es fortalecer la capacidad de análisis de 
los agentes de cambio social sobre la realidad socio-económica, política y organizativa del país. Los 
resultados esperados son los siguientes: 
1. 320 agentes de cambio social formados en contenidos educativos y organizativos, con la 

perspectiva de un análisis crítico de la realidad nacional y de las desigualdades de género. 
2. Elaborados, divulgados y entregados materiales formativos, que sirvan como herramientas 

metodológicas de aplicación a trabajo educativo y organizativo.  
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Proyecto Fortalecimiento de la organización y las capacidades productivas de la asociación de 
mujeres de la comunidad rural Kolonia Soukora de la Comune de Djedougu 

País Malí ONGD Osalde 
Subvención 29.000,00 € Total 43.821,70 € 
Resumen La intervención se realiza en la comunidad de Kolonia 

Soukoura en la comune de Dejedougou perteneciente a la 
región de Koulikoro en Malí. Malí es uno de los países más 
pobres del mundo, según el PNUD ocupa el puesto 175 de 
187 países. Esta situación que empeora por la hambruna del 
Sahel. Dejedougou es una comune agrícola y ganadera. 
Desde la colonización el algodón ha sido un monocultivo 
gestionado por la Societé Nacional des Textiles de Malí. La 
liberalización de los mercados y la bajada de precios han 
provocado su colapso y está en vías de ser privatizada. Los 
servicios sociales que eran prestados por la compañía están 
en retroceso por falta de mantenimiento. La agricultura es la principal fuente de ingresos si bien, su 
cultivo está relacionado con las estaciones. La ganadería es importante en la estructura económica 
de subsistencia. En este contexto las mujeres juegan un papel secundario en la sociedad Bambara. 
Los chef de villages son siempre hombres, en esta situación patriarcal es impensable que las mujeres 
ocupen cargos de decisión en la comunidad. La mujer está sometida a la voluntad del hombre, se 
trata de una sociedad que practica la poligamia. La escisión del clítoris es una práctica arraigada, 
llegando al 85% de las mujeres. En este contexto las mujeres son las responsables la supervivencia 
de sus familias. La intervención tiene por objeto potenciar la organización y mejorar las condiciones 
productivas de la asociación de mujeres de la comunidad. Para ello, se esperan conseguir los 
siguientes resultados: 
1. Fortalecer la junta directiva de la asociación de mujeres. 
2. Mejorar las capacidades productivas de la asociación de mujeres de la Kolonia de Soukoura. 
Las beneficiarias directas de la intervención son las 202 socias de la asociación de mujeres. 

 
Proyecto Desarrollo integrado de las zonas rurales de Quinara y Tombali. Fase I 
País Guinea-Bissau ONGD Lur eta Utxaso & Hijos de Quinara 
Subvención 14.000,00 € Total 43.842,00 € 
Resumen El proyecto se desarrolla en las regiones de Quinara y Tombali, de 

Guinea-Bissau. Quinara tiene una población de 52.000 habitantes 
y 3.183 km², Tombali ocupa 3.736 km² y una población de 72.000 
habitantes. La esperanza de vida no supera los 46 años, la 
mortalidad infantil de niños/as menores de un año es de 118 por 
mil y la tasa de incidencia del Sida en la población adulta es 
superior al 10%. Los escasos recursos del país repercuten de 
forma muy negativa en su sistema sanitario que no llega a cubrir 
las necesidades mínimas de su población. El Hospital Central del 

país no cubre las necesidades más básicas de su población: medicamentos en casos de urgencias o 
para enfermos sin recursos, alimentación de los internados, inexistencia de especialidades básicas… 
Además, carecen de los recursos humanos y materiales suficientes para resolver numerosas 
enfermedades que son fácilmente tratables. El gobierno de Guinea reconoce que la educación es el 
punto de partida para disminuir la pobreza, si bien en la actualidad la tasa de analfabetismo es del 
48% presentando las escuelas grandes carencias. El proyecto pretende mejorar la calidad de vida y 
las oportunidades de desarrollo de las comunidades de Quinara y Tombali insistiendo en la 
estructuración comunitaria y liderazgo de las mujeres. Para ello los objetivos específicos del 
proyecto son los siguientes: 
1. Mejorar las condiciones de vida de los habitantes, mediante la rehabilitación de servicios 

básicos de salud, educación, agricultura y pesca. 
2. Apoyar el desarrollo de las comunidades con un enfoque de sostenibilidad basado en la 

recuperación ambiental, el impulso del espíritu asociativo y el liderazgo local de las mujeres, la 
mejora de condiciones de salubridad, la producción agrícola y pesquera para el autoconsumo y 
venta. 
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Proyecto Creación de un biohuerto comunitario que promueva la soberanía alimentaria de Ciudad 
Eten 

País Perú ONGD Mujeres con Voz 
Subvención 29.000,00 € Total 63.043,77 € 
Resumen La intervención se realiza en la Mancomunidad 

Mochica, que se encuentra al Este de Chiclayo, ciudad 
capital de la Región Lambayeque, siendo su población 
de 200.000 personas aproximadamente. Las principales 
actividades económicas son la agricultura, ganadería, 
pesca así como el tejido de sombreros de paja, fajas, 
alforjas, colchas de hilo, sillas y  mecedoras de mimbre. 
Las mujeres trabajan principalmente en la economía 
informal y se contempla como ingreso complementario 
del subempleo de los hombres, por lo que en muchos 
casos llega a convertirse en la principal fuente de 
ingresos. En este contexto se dan muchos casos de alcoholismo entre los hombres y de violencia 
doméstica.  En cuanto al medioambiente esta bastante contaminado, los residuos sólidos no siempre 
se recogen (alrededor del 50%) y se depositan en vertederos incontrolados. La presente intervención 
pretende promover un punto de encuentro y aprendizaje para las mujeres de Eten, a través de la 
creación de un biohuerto comunitario, donde se produzcan alimentos sanos y locales, sin insumos 
peligrosos para la salud, reforzando a la vez la soberanía alimentaria. Para ello, los resultados que se 
esperan conseguir son los siguientes: 
1. Mujeres formadas en el cuidado y aprovechamiento de la naturaleza teniendo como valores el 

respeto por el medioambiente, la identidad cultural… 
2. Las mujeres adquieren habilidades prácticas en el manejo de una agricultura biológica. 
3. El biohuerto se convierte en lugar experiencial y de sensibilización. 
Las personas beneficiarias del proyecto son 63 mujeres y 1 varón. 

  
Proyecto Acceso a la educación y calidad educativa para población e situación de extrema pobreza 

en la Provincia de Bellavista 
País Perú ONGD Perualde 
Subvención 29.000,00 € Total 109.376,00 € 
Resumen La intervención se desarrolla en el Distrito de San Rafael en 

la provincia de Bellavista de la Región de San Martín. La 
población es de 59.038 habitantes y el Distrito de San 
Rafael tiene 5.636 habitantes. Debido principalmente a la 
escasez de tierras y de oportunidades laborables se instalan 
en nuevos asentamientos dispersos por la selva. Esta 
situación dificulta que el Estado pueda proporcionar a la 
población los servicios más básicos. En San Rafael la 
escolarización llega al 80% de la población en edad de 
escolarizar y la tasa de analfabetismo es de un 6,10%. La 
mayor parte de la población se dedica a la agricultura en 

unidades productivas familiares, estando sujetos a las fluctuaciones de los precios. En los últimos 
años ha aumentado la producción de coca y el narcotráfico, ya que tiene una alta rentabilidad. En 
cuanto a la educación el acceso a es complicado debido a la carencia de infraestructura. Además de 
la baja calidad en la enseñanza, muchas chicas son madre a los 14 y 15 años dejando el colegio para 
trabajar las tierras o buscar un empleo sin cualificación. En cuanto al profesorado está escasamente 
capacitado, desactualizado y poco motivado. Por ello, se pretende mejorar el sistema educativo, 
creando espacios adecuados de desarrollo personal y comunitario. El objetivo específico del 
proyecto es fortalecer los servicios escolares del centro educativo Corpus Christi para niños/as en 
condición de pobreza. Los resultados esperados son los siguientes: 
1. Construcción y equipados ambientes de Educación. 
2. Alumnado matriculado y escolarizado en el nivel básico satisface sus necesidades educativas. 
3. Docentes, padres y madres, motivados, orientados y comprometidos con la educación de los 
niños/as. 
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22..22..  VVIIII  MMeerrccaaddoo  SSoolliiddaarriioo  ddeell  LLiibbrroo  UUssaaddoo  
El “VII Mercado Solidario del Libro Usado” se celebró entre el 31 de mayo al 3 de junio. Durante 
esos días se vendieron 16.560 volúmenes. 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. 
 
Proyecto Programa de refuerzo educativo y desarrollo comunitario en el barrio El Volante, en 

Lima 
País Perú ONGD Perualde 
Recaudado 15.529,00 € 
Resumen  El proyecto se desarrolla en el 

Asentamiento Humano El Volante, 
ubicado en el distrito de Independencia de 
la Provincia de Lima, Perú. 
A pesar de que la educación básica en 
Perú es obligatoria y su universalización 
se encuentra garantizada por el Estado, el 
sistema educativo formal no ha logrado 
garantizar que todos los y las adolescentes 
del país accedan y permanezcan en el 
sistema educativo. En el caso de alumnos 
de secundaria, el 37% lo hace en 
condición de atraso escolar, es decir que 

cursa un grado inferior al correspondiente a su edad. En el caso de alumnos en situación de pobreza 
la tasa de atraso escolar llega al 65%. 
En dicho contexto, la población beneficiaria de la presente intervención son niño/as adolescentes 
que residen en El Volante. 
El objetivo del proyecto es proporcionar a menores y jóvenes en riesgo de exclusión social espacios 
educativos y formativos que favorezcan su desarrollo personal, al tiempo que fortalezcan los lazos 
familiares y sociales, como estrategia de lucha contra la pobreza y mejora del bienestar general. 
Para ello, se esperan conseguir los siguientes objetivos: 
1. Mejorar la formación académica de primaria y secundaria mediante una metodología activa, 

recreativa y participativa. 
2. Crear espacios para que padres y madres de familia reflexionen sobre la crianza y educación de 

sus hijos e hijas. 
3. Fomentar la colaboración e interrelación entre las personas integrantes de la comunidad, a 

través de actividades dirigidas tanto a niños y niñas o a jóvenes, como a personas adultas y de la 
tercera edad. 
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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 94 entes locales que representan a más del 80% de la población de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con participación de representantes de todas las fuerzas 
políticas. 
Los objetivos de la Euskal Fondoa son: 

 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. 
En la Asamblea Ordinaria de 22 de octubre de 2011 celebrada en Getxo, Euskal Fondoa renovó a su 
junta directiva siendo elegido presidente de la misma el Alcalde de Getxo Imanol Landa Jauregi. 
 
 
Proyecto Construcción de drenaje pluvial y saneamiento del sector Sur-Oeste del caso urbano del 

municipio de Tipitapa. Fase I 
País Nicaragua Entidad Euskal Fondoa 
Subvención 51.000 € Total 134.408,80 € 
Resumen Municipio: Tipitapa. Departamento de Managua. 

La ciudad de Tipitapa se localiza a una distancia de 22 Km. de la ciudad de Managua, la Capital. 
Tiene una extensión territorial de 721.50 Hectáreas incluyendo los poblados suburbanos de San 

Rafael y Ciudadela. 
La población total del Municipio de Tipitapa es de 134.880 
habitantes, de los cuales el  38.1% se concentra en el sector 
rural y el 61.9% corresponde al sector urbano. De la 
población total del Municipio de Tipitapa, el 49.6% son 
mujeres y el 50.4% lo constituyen hombres,  
encontrándose un índice de masculinidad del 1.01  
hombres por mujer. 
Objetivos: Reducir la incidencia de enfermedades 
diarreicas y respiratorias en la población infantil y sectores 
vulnerables / prevenir los daños provocados por las aguas 
de lluvia / Reforzar la infraestructura vial y la 

accesibilidad. 
Resumen: Primera fase de un proyecto plurianual consistente en la construcción de 860.09 
ml de drenaje pluvial en los barrios Juan Castro y Aleyda Delgado, con el objetivo de disminuir los 
daños que las aguas de lluvia ocasionan en 6 barrios del casco urbano. 
Población beneficiaria: 2.469 personas (55% mujeres y 45% hombres) 
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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 2012 por 
zona geográfica1. 
 
Gráfico 3 
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Tal y como se puede observar, la mayoría de los proyectos de 2012 se desarrollan principalmente en 
Centroamérica, en segundo lugar están los proyectos que se ejecutan en África, cambiando así la 
tendencia de los últimos años, en los que el segundo lugar lo ocupaba Sudamérica que ahora ocupa 
el tercer lugar. En cuarto lugar aparece la zona geográfica de Asia, ya que sólo cuenta con un 
proyecto subvencionado. 
 
 
Gráfico 4 
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1 Únicamente se incluyen los montos de la partida de presupuestaria propia del Área de Cooperación al 
Desarrollo, por lo que lo recaudado en la Feria Solidaria del Libro Usado no se refleja en los datos. 
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En cuanto a la distribución por porcentaje (representación en el gráfico 4), Centroamérica concentra 
más el 37% de la ayuda del Ayuntamiento de Getxo, seguida por África con casi el 30% 
 
Con respecto al año anterior Sudamérica crece del 18% al casi 29%, pero pese a ello pasa a ocupar 
la tercera posición ya que se ve superada por África. 
 
Entrando un poco más en detalle, en el caso de Centroamérica, son Nicaragua y Guatemala los 
países que concentran una mayor cantidad de recursos, sobrepasando en ambos casos los 55.000 
euros 
 
En el caso de África, es la República Democrática del Congo la que obtiene mayores recursos al 
situarse en 54.000 euros. En cuanto al Sahara hay que señalar que en lo concerniente a proyectos no 
se ha dado ninguna financiación específica a proyecto, ya que el convenio con Getxo Pro Sahara 
ATFAL es considerado como acción humanitaria. 
 
Por último, Asia cuenta con un proyecto en India de la mano de la Fundación Vicente Ferrer. 
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IIIIII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY//OO  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
PPAARRAA  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 
33..11..  GGeettxxoo  CCiiuuddaadd  ppoorr  eell  CCoommeerrcciioo  JJuussttoo  
En los proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo, hay que destacar que gracias al 
proyecto que el Área de Cooperación financió a Emaus en la convocatoria de subvenciones de 
2011, Getxo consiguió la certificación de Ciudad por el Comercio Justo. Getxo junto con Bilbao 
son los dos primeros municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi en conseguir la 
certificación. A nivel del Estado Getxo y Bilbao se suman a las 7 ciudades que ya ostentaban este 
estatus, entre las que destacan, Madrid, Córdoba y León, y a las más de 1.000 localidades que ya la 
tienen en el mundo. 
Conseguir dicha certificación supone que Getxo ha consensuado una resolución favorable al 
Comercio Justo y al consumo de este tipo de productos por parte del Ayuntamiento; ofrecer 
productos de Comercio Justo en cafés, restaurantes, centros escolares  y tiendas; un compromiso 
con el sector privado y organizaciones para introducir este tipo de productos en su consumo interno; 
la puesta en marcha de grupos de trabajo locales que coordinen el Programa y comunicarlo a la 
ciudadanía.  

 
Entrega de la certificaciones: Ohiane Aguirregoitia, Pilar Reif, Iñaki Azkuna e Imanol Landa 
 
 
El acto de entrega de la certificación se realizó en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao el 16 
de noviembre de 2012, en el acto estuvieron presentes además de los alcaldes de Getxo y de Bilbao 
las entidades que han participado de forma directa en la consecución de la misma. 

 
Grupo tractor y asociaciones de Cooperación de Getxo 
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Los proyectos de sensibilización vienen determinados por la convocatoria de subvenciones, y la 
ejecución directa principalmente a través de la XV. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
 
33..22..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
En  2012, se han financiado cuatro  proyectos a través de la convocatoria anual de subvenciones. En 
concreto las propuestas financiadas han sido las siguientes: 
 
Proyecto Zabaldu Mundura Ikasteko, segunda edición 
Localidad Getxo ONGD Zabalketa 
Subvención 10.400,00 € Total 18.223.00 € 
Resumen En el contexto actual, vivimos en un mundo donde priman 

valores como el éxito individual, el dinero fácil y la 
popularidad. Mensajes que encuentran un fuerte eco en los 
medios de comunicación. El proyecto pretende acercar a los 
jóvenes la existencia de un mundo desigual, en el que 
ocurren graves injusticias sociales, y que repercute 
directamente en las personas. Para ello se van a trabajar tres 
temáticas principalmente: equidad de género, Derecho 
Humano a la Movilidad y el voluntariado. La metodología 

del proyecto se va a en: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 
ser; basados en el Informe de la UNESCO de 1996 sobre la educación para el Siglo XXI. En el 
ámbito vasco, el proyecto tiene en cuenta el Decreto curricular para el Bachillerato del 
Departamento de Educación, que define las competencias básicas que deben alcanzar los 
estudiantes. A su vez, las unidades didácticas que se van a elaborar tendrán en cuenta el enfoque 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El proyecto tiene por objetivo contribuir a la 
construcción de una sociedad sensibilizada, formada y comprometida. Para ello, busca promover 
el conocimiento y el análisis de los temas de cooperación al desarrollo, así como los valores de la 
solidaridad y la participación social entre el alumnado getxotarra de 1º de bachillerato. Los 
resultados que esperan alcanzar son los siguientes: 
1. Material educativo “Zabaldu Mundura Ikasteko” adecuado al alumnado de bachillerato. 
2. Jóvenes getxotarras de 1º de Bachillerato sensibilizados ante diferentes problemáticas 
vinculadas al desarrollo. 
3. Propuesta educativa validada por el profesorado y el alumnado de 1º de Bachillerato. 

 
Proyecto Concurso de bertso Mi cuerpo mi sexualidad – Nire gorputza nire sexualitatea Bertso 

lehiaketa 
Localidad Getxo ONGD Medicus Mundi Bizkaia 
Subvención 13.715,45 € Total 21.345,17 € 
Resumen Los destinatarios del proyecto son jóvenes euskaldunes comprendidos 

entre 16 y 34 años. La idoneidad de trabajar con jóvenes se fundamenta 
en los siguientes estudios: “Diagnostico de la situación de la Juventud 
en Euskadi”, “Gazteen Ikusmuga” y “Diagnóstico sociolingüístico de 
Getxo”. La temática principal del proyecto se va a centrar en los 
Derechos Sexuales y Reproductivos en general y en la violencia de 
género en particular. El objetivo del proyecto es concienciar e implicar 
a la sociedad getxotarra, principalmente a la joven en la promoción y 
exigencia del respeto a vivir libre de violencia de género como Derecho 
Humano.Para ello, los resultados esperados son los siguientes: 
1. Fortalecido el tejido asociativo gracias a un trabajo en red contra la 
violencia de género. 
2. Aumentada la capacidad de análisis de la juventud getxotarra sobre la 
realidad de la violencia de género, como una vulneración de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, tanto en nuestro contexto como en 
el Sur. 
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Proyecto 2012: Reivindicaciones y luchas del pueblo maya 
Localidad Getxo ONGD Entreamigos – Lagun Artean 
Subvención 10.750,00 € Total 13.687,11 € 
Resumen La población de Guatemala, con 12 millones de habitantes, está formada en un 55% por más de 

20 grupos indígenas, de los cuales la mayoría son descendientes de los antiguos Mayas. 
Los conflictos sociales que viven actualmente en Guatemala son el 
resultado de varios factores estructurales que se han dado a lo largo de su 
historia. Uno de estos factores tiene que ver con el poder que han 
desplegado sectores económicos y políticos minoritarios y oligárquicos 
sobre una buena parte de la población, particularmente sobre los 
indígenas. En la última década la oligarquía guatemalteca ha pasado de 
un proceso de acumulación basado en la exportación  de productos de 
agricultura (café, azúcar, hule…) a otro basado en la acumulación y 
especulación financiera. En este nuevo proceso basado en el paradigma 
neo-liberal se han privatizado servicios y se han iniciado megaproyectos. 
Este nuevo proceso comenzó en los años 80 con campañas de represión y 
genocidio que finalizó con los Acuerdos de Paz de 1996. 
En 2012 el calendario maya prevé un cambio de ciclo y recomienda 
volver a vivir en armonía con la naturaleza. Además en junio de 2012  se ha celebrado la Cumbre 
de Río + 20. El objetivo del proyecto es dar a conocer un modelo de desarrollo más equitativo, 
justo y respetuoso con el medio ambiente, basado en la cultura y la cosmovisión mayas. 
Para ello se espera que la sociedad getxotarra conozca las reivindicaciones y las luchas del pueblo 
Maya. Las actividades planteadas son las siguientes: 
1. Exposición fotográfica de James Rodríguez, fotoperiodista. 
2. Proyección de documental y mesa redonda. 
3. Cuentacuentos e historias de Guatemala. 

 
Proyecto El Mundo Árabe en el siglo XXI: Palestina, Postcolonialismo y Primaveras 
Localidad Getxo ONGD Biladi 
Subvención 11.314,91 € Total 15.102,41 € 
Resumen El mundo árabe esta compuesto por 22 estados, muy diferentes 

entre sí y un total de 340 millones de habitantes. A pesar de que el 
Mundo Árabe y Europa son vecinos el desconocimiento de la 
realidad árabe es muy amplio. 
Se confunden acepciones, términos; por ejemplo se habla de los 
árabes como si fueran lo mismo que los musulmanes, cuando la 
mayoría de los musulmanes no son árabes y cuando existen 
minorías árabes cristianas. Asimismo entre los países árabes 
Palestina tiene una especial relevancia por encontrarse en el 
centro de Oriente Próximo y porque su realidad de continuo 
riesgo estando prácticamente relacionados todos los problemas de 
Oriente Medio con su situación real. 
Por otra parte, desde 2010 se ha iniciado un proceso de cambio en 
la zona que comenzó en Túnez, que ha seguido en Egipto y que 
esta afectando a otros países árabes en los que la sociedad civil 
está solicitando cambios importantes en sus países. 
El objetivo del proyecto es formar y sensibilizar a la sociedad 
civil de Bizkaia y particularmente a la de Getxo, mediante dos 
sesiones informativas y una publicación posterior, desde un 
enfoque multidisciplinar, sobre el Mundo Árabe y Palestina. 
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Proyecto Ciclo de cine: Género, Paz y Derechos Humanos 
Localidad Getxo ONGD UNESCO Etxea 
Subvención 13.419,64 € Total 23.363,01 € 
Resumen Tradicionalmente la paz se ha considerado como la 

ausencia de violencia directa o  guerra. Frente a este 
concepto, se introduce en la década de los 70 un concepto 
más amplio de paz que la relaciona con la justicia social, 
la igualdad, el diálogo; conceptos que emanan de los 
conceptos de violencia directa (guerras), violencia 
estructural (pobreza, hambre, falta de acceso a la 
educación) y violencia cultural (imposición de valores o 
pautas culturales) desarrollados por Johan Galtung. En el 
caso de las mujeres, su exclusión de la paz es aun más patente; sin embargo en los últimos años se 
han dado avances, tal y como lo demuestra la Declaración del Consejo de Seguridad de la ONU 
con la resolución 1325 de 2000 sobre las mujeres, la paz y la seguridad. El objetivo del proyecto 
es sensibilizar a la población getxotarra incluyendo agentes de cooperación al desarrollo, técnicos 
de juventud y personal de organizaciones sociales, con especial incidencia en la juventud. 
Los resultados esperados son los siguientes: 
1. Se ha realizado la película documental “Hijos del Volcán” que nos acerca la realidad de la 

situación de las mujeres en el Este del Congo. 
2. Se ha trasladado la dureza de la violencia de género que padecen muchas congoleñas y se ha 

fomentado la reflexión sobre el concepto de Paz Positiva y la equidad de género entre un 
amplio sector de la población getxotarra. 

 
33..33..  EEjjeeccuucciióónn  ddiirreeccttaa  
 
3.3.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2012 
Entre el 19 de noviembre y 10 de diciembre se celebraron los XV Encuentros de Cooperación 
Getxotik Mundura Mundutik Getxora. La presente edición tuvo como eje central la celebración del 
reconocimiento a Getxo como Ciudad por el Comercio Justo, por lo que las actividades entorno al 
Comercio Justo fueron centrales. Además de las actividades propias realizadas en la Feria de 
ONGDs del domingo, los encuentros contaron con una exposición, dos sesiones de cine-forum y 
una charla sobre los Derechos Humanos en el Sahara con motivo del Día Internacional de los 
Derechos Humanos. 
 
Proyecto Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2012. XV Encuentros 
Localidad Getxo Colaboradores Aula de Cultura de Getxo y bbk. 
Monto total 35.848,86  € 
Resumen El objetivo es 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. 
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3.3.2. Getxo Ciudad por el Comercio Justo 2012 
 
Proyecto Getxo Ciudad por el Comercio Justo 2012 
Localidad Getxo ONGD Emaus 
Monto total 5.000,00 € 
Resumen Tras la obtención del Certificado de Getxo Ciudad por el Comercio Justo, desde el Área 

Cooperación se decide seguir impulsando y sensibilizando al municipio de Getxo en torno al 
Comercio Justo. En concreto el objetivo perseguido es fortalecer el trabajo del grupo tractor del 
programa Ciudades por el Comercio Justo en Getxo en el marco del programa de Ciudades 
Justas e implicar a la ciudadanía en la promoción del Comercio Justo. Las actividades previstas 
son las siguientes: 
1. Elaboración de un plan de trabajo para el grupo tractor. 
2. Consolidación del grupo tractor del Programa Ciudades por el Comercio Justo en Getxo. 
3. Identificación de necesidades futuras. 
4. Secretaria Técnica. 
5. Asesoramiento en cuestiones de Comercio Justo 

 
3.3.3. Informe de Desarrollo Humano 2012-13 
 
Proyecto IDH 2012-13 
Localidad Getxo ONGD UNESCO Etxea 
Monto total 3.000,00 € 
Resumen El presente Informe de Desarrollo Humano viene 

marcado por el salto que ha habido en el PNUD, con 
respecto a ediciones anteriores ya que en 2012 no se ha 
sacado informe y el de 2013 se ha adelantado, por lo 
tanto, pese a presentarse como Informe de 2013 se trata 
en realidad de 2012-13.  
El Informe sobre Desarrollo Humano analiza el profundo 
cambio que están experimentando las dinámicas globales 
con el rápido ascenso de poderes de los países en 
desarrollo y la importante implicación de este fenómeno 
para el desarrollo humano. 
China ya ha superado a Japón como segunda economía 
mundial, sacando al mismo tiempo a millones de personas 
de la pobreza.  India trabaja activamente para replantear 
su futuro con la nueva creatividad empresarial y las 
innovaciones en políticas sociales. Brasil se ha convertido 
en un impulsor esencial del crecimiento de Sudamérica, 

mientras que la reducción de las desigualdades en el país a través de programas contra la 
pobreza que se emulan en todo el mundo. 
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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, también las 
familias getxotarras acogen a niños y niñas que vienen del Este de Europa. Los niños y niñas del 
Este, vienen por dos motivos principales: la primera causa es la acogida de aquellos que han sufrido 
la tragedia de Chernobil (y que en gran medida aun continúan padeciendo) y en segundo lugar, se 
trata de jóvenes que vienen principalmente de orfanatos de Rusia. 
Ambos casos son claros ejemplos de la solidaridad de la ciudadanía getxotarra, que en 2012 han 
vuelto a demostrar el arraigo que tiene la acogida en Getxo. 
 
44..11..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  
Mediante la convocatoria de 2012, se han financiado diferentes proyectos para la acogida de niños y 
niñas del Este, en todo caso la subvención destinada ha sido para familias empadronadas en Getxo. 
En esta ocasión, se ha dado una gran disminución del número de niños/as que vienen del Este de 
Europa a pasar el verano en Getxo. En 2008 fueron un total de 30 menores los que fueron acogidos 
en Getxo, sin embargo en 2009 el número total fue de 9; situación que en 2010 se ha acentuado al 
presentarse únicamente solicitudes para acogidas al Ayuntamiento para un total de 4 jóvenes y que 
se repite en 2011. En 2012 se experimenta un alza en el número de niños y niñas del Este de Europa 
acogidas en Getxo llegando a 16 menores. 
  
Proyecto Acogida de niños bielorrusos afectados por la radiación de Chernobil 
País  Ucrania ONGD Ukrania Gaztea 
Subvención 800,00 € Total 12.000,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 16 niñas y niños, procedentes de Ucrania, 

que se vieron afectados por las radiaciones causadas en la central nuclear de Chernobil. En 
concreto los menores vienen de la zona de Irpen e Ivankiv, pueblo situado a 7 kilómetros 
del muro de la central. 
2 familias del municipio de Getxo acogen a dos menores. 

 
Proyecto Acogida temporal de niños rusos 
País  Rusia ONGD Bikarte 
Subvención 800,00 € Total 163.300,00 € 
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. 
• Krasnoyarsk, nueva zona incorporada en 2011. 
2 familias del municipio de Getxo participan en la acogida de 2 menores. 

 
Proyecto Acogimiento de menores con síndrome de Chernobil en verano 
País  Ucrania ONGD Chernobil elkartea 
Subvención 2.800,00 € Total 269.900,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 88 menores, 55 niñas y 33 niños, procedentes de 

Ucrania, que se vieron afectados por las radiaciones causadas en la central nuclear de Chernobil. En 
concreto los menores vienen de la zona de Irpen e Ivankiv, pueblo situado a 7 kilómetros del muro 
de la central 
5 familias del municipio de Getxo acogen a 7 menores, 4 niñas y 1 niño. 
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Proyecto Nos necesitan para crecer con salud 
País  Ucrania ONGD Chernobileko umeak 
Subvención 2.000,00 € Total 81.000,00 € 
Resumen El proyecto consiste en la acogida en familias de 88 menores, 55 niñas y 33 niños, procedentes de 

Ucrania, que se vieron afectados por las radiaciones causadas en la central nuclear de Chernobil. En 
concreto los menores vienen de la zona de Irpen e Ivankiv, pueblo situado a 7 kilómetros del muro 
de la central 
5 familias del municipio de Getxo acogen a 5 menores, 4 niñas y 1 niño. 

 
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. Esta iniciativa 
también se aplica a los niños y niñas provenientes del Este de Europa. 
 
Comparando los datos de los últimos años el número de menores que han venido a Getxo se ha 
mantenido bastante estable, fluctuando los datos entre 16 y 13 menores acogidos. 
 
En cuanto a la acogida de 2012 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 18.000,00 € Monto total 20.000,00 € 
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. Los resultados esperados son los 
siguientes:  
1. Los niños y niñas saharauis convivirán durante los 

meses de julio y agosto en el seno de las familias 
getxotarras seleccionadas. 

2. El grupo de niños y niñas saharauis experimentará lo 
que hasta ahora sólo conoce por los libros (mar, 
montaña, hierba, edificios, grifos, tecnologías, bañarse 
en el mar o la piscina) y se acercará y profundizará en 
la lengua española y vasca. 

3. Posible detección de problemas de salud y su tratamiento. 
4. Se habrá producido una interacción entre nuestra cultura y la saharaui. 
En 2012, fueron acogidos por familias getxotarras 8 niñas y 8 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 2012 
 
El encuentro se celebró el 2 de julio de 2012 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la 
presencia del Alcalde (Imanol Landa), la Concejal Responsable de Cooperación (Kepa Miñambres), 
además de otros miembros de la corporación local. La recepción se realizó al unísono tanto para los 
niños y niñas provenientes del Sahara como del Este de Europa, potenciando de esta manera la 
interculturalidad. 
 
La valoración del acto fue positiva ya que por una parte se consiguió un mayor acercamiento y 
conocimiento de los niños y niñas que pasan el verano entre nosotros y a su vez se dio a las familias 
que los acogen el merecido reconocimiento por la labor solidaria que realizan. 
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VV..  AAYYUUDDAASS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  YY//OO  HHUUMMAANNIITTAARRIIAASS  
 
En 2012, se ha realizado una intervención de ayuda de emergencia y humanitaria.  
 
55..11..  CCaarraavvaannaa  VVaassccaa  SSoolliiddaarriiaa  ccoonn  eell  SSaahhaarraa  
 
Proyecto Caravana Vasca Solidaria con el Sahara 
País  Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia 
ONGD Getxo Pro Sahara ATFAL 
Fecha Mayo de 2012 Subvención 18.000,00 € 
Resumen La caravana tiene por objetivo 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). 

 
 
VVII..  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  OONNGGDDSS  DDEE  GGEETTXXOO  
 
En 2012 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 cuarta ocasión, 
una convocatoria de subvenciones con el fin de fortalecer el tejido asociativo del municipio. 
El objetivo es financiar parcialmente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de las 
ONGDs de Getxo, fortaleciendo de esta manera el tejido asociativo del municipio. 
Entre los requisitos para poder beneficiarse de esta línea de subvención está el contar con una sede 
operativa en el municipio y a la que puedan tener acceso los getxotarras. 
La cantidad destinada para está convocatoria de subvenciones ha sido de 18.720,00 euros que se 
destinan a ayudar a sufragar gastos tales como: personal, gastos corrientes, gastos de publicidad y 
propaganda, gastos de formación y gastos de mejora en la calidad de la gestión de las 
organizaciones. 
 
A la convocatoria se presentaron un total de seis entidades, siendo la distribución la siguiente: 

GGKE / ONGD Subvención 
Zabalketa                 5.000,00 €  
Educación Sin Fronteras                 5.000,00 €  
Perualde                 2.250,00 €  
Getxo Pro Sahara ATFAL                 2.181,01 €  
San Martín de Tours                 1.100,00 €  
Lagun Artean                 3.188,99 €  
 



  

 

 
24

VVIIII..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
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 algunas de las actividades destacables en las que el Área de 
Cooperación ha participado o colaborado de forma directa: 

 Febrero, colocación en el Ayuntamiento de la bandera saharaui 
 Febrero, colaboración con la FEMP en el estudio sobre Cooperación Descentralizada. 
 Marzo, investigación de Hegoa sobre la Cooperación Descentralizada municipal. 
 Mayo, “VI Herri Krossa Pro Sahara”. 
 Junio-Julio. Sommerfest, destina parte de su recaudación al proyecto de cooperación “África 

tiene sed” de la Asociación Grupo de Misiones San Martín de Tours. 
 Septiembre, Getxo Folk, “Espacio Solidario” 
 Octubre. Imanol Landa Jauregi como presidente de Euskal Fondoa realiza una visita a 

diferentes proyectos de cooperación en Nicaragua. 
 Noviembre, Jornadas sobre El Magreb en coordinación con las Bibliotecas de Getxo y el 

Área de Inmigración. 
 Noviembre, jornada en Vitoria sobre políticas de cooperación en la Unión Europea. 
 Noviembre, encendido de las luces de navidad a cargo de la ONGD Perualde con motivo de 

su 15º aniversario. 
 Diciembre. Jornada de Reflexión sobre la Cooperación Vasca organizada por Hegoa en 

Donostia. 
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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 2012, 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, Educación Sin Fronteras, Entreamigos 
- Lagun Artean, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de San 
Martín de Tours, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz y Zabalketa; quedando el Grupo compuesto 
por 13 ONGDs. 
 
Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes: 

 Evaluación conjunta del Getxotik Mundura Mundutik Getxora de 2011 y propuestas de mejora. 
 Convocatoria de subvenciones de 2012. 
 Convocatoria de subvenciones para gastos ordinarios de ONGDs que tengan sede operativa en 

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

 
En total se han celebrado cinco reuniones en 2012: 

Fecha de la reunión ONGDs asistentes Nº de temas tratados 
09/02/12 9 8 
26/04/12 8 5 
05/06/12 8 5 
13/09/12 10 3 
04/12/12 11 4 

TOTAL 5 reuniones 46 25 temas tratados 
Media  9,2(70,77%) 5 

 
 


