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1. Aumento de las desigualdades
El 10% de la población más rica posee el 76% de la riqueza del planeta.

Un mundo más desigual es el legado inmediato de la pandemia. 

La desigualdad entre las personas más ricas y las más pobres nunca había sido tan gran-
de desde comienzos del siglo XX. 

Artículo El País, diciembre 2021 

Estas crecientes desigualdades por razones económicas, raciales y de género, así como 
la desigualdad existente entre países, tiene una grave repercusión y afecta a todos los 
niveles, en la vida de las personas: a nivel material, emocional y social.  

En lo que se refiere a Euskadi, aunque entre los años 2018 y 2020 se redujo la pobreza 
y mejoró el bienestar, en ese mismo periodo se incrementó la desigualdad de una ma-
nera preocupante: en Euskadi el 20% de la población más favorecida tiene una renta 4 
veces mayor que el 20% de la más desfavorecida. Los grupos sociales más afectados 
por esta situación son las familias monomarentales y las familias extranjeras con hijos 
menores a su cargo.  

Según su definición, la desigualdad, es la imposibilidad de parte de la población para 
acceder a los recursos, derechos, obligaciones o beneficios de la sociedad. Por tanto, 
la desigualdad acaba siendo una manifestación de la propia pobreza. La pobreza es 
consecuencia de una desigualdad o de un desequilibrio social, donde sectores de la 
población viven en condiciones muy precarias en términos de salud, alimentación, 
educación, vivienda, e incluso de desarrollo afectivo.

Según una encuesta realizada por la organización Save the Children en los primeros 
meses de pandemia, la situación de las familias con menores a su cargo en situación 
de vulnerabilidad en Euskadi ha empeorado. Es un hecho que se ha incrementado la 
pobreza infantil en la Comunidad Autónoma Vasca, afectando al 26,7% de los menores 
de 18 años. Está situación se ve afectada especialmente en su acceso a comida pro-
teínica y a frutas y verduras. 

2. Origen

El Movimiento SolidaridUP surge a partir del compromiso y buena respuesta del pe-
queño comercio de Getxo a la campaña de ayuda de emergencia, que puso en marcha 
Zabalketa, tras el terremoto y tifón ocurridos en Filipinas en el año 2013. En esta cam-
paña de recogida de recursos que duró alrededor de un mes, participaron más de 100 
pequeños comercios del municipio. 

A través de su participación en esta campaña, el pequeño comercio siente la necesidad 
de implicarse en el impulso del Desarrollo Humano Sostenible a nivel local y global, y 
se da cuenta de que los pequeños gestos solidarios marcan la diferencia en la vida de 
las personas.

Tal es así que, tras la finalización de la campaña, muchos de estos comercios nos 
comunicaron su interés por continuar juntos haciendo algo más para solucionar los 
problemas y atender a las personas más vulnerables, también de nuestro entorno más 
cercano. Es con este compromiso y determinación por marcar una diferencia frente a 
lo que está pasando aquí y allí como surge el proyecto “SolidaridUP”.

El Tifón Haiyan causó daños catastróficos en gran parte del país, arrasando pueblos y ciudades.
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pelo solidario”, que funciona gracias a la colaboración conjunta de las peluquerías y 
su clientela. A un coste de 5€, se puede dejar pagado un corte de pelo y la peluquería 
aporta el resto del costo que supone el servicio. 

Y otra iniciativa solidaria muy importante es la del “Calzado infantil”, que tiene el objeti-
vo de proporcionar calzado infantil a través de aportaciones de la clientela y del propio 
comercio.

Os invitamos a ver este vídeo para conocer estas y otras iniciativas solidarias: 

En este momento hay en marcha un total de 60 iniciativas solidarias, y todas ellas van 
dirigidas a aquellas personas y familias que se encuentran en una situación de vulne-
rabilidad, tratando de reducir el impacto que esta situación tiene en su ámbito social, 
emocional y de recursos materiales.

En este espacio web podéis conocer cada una de las iniciativas de forma más detalla-
da: https://solidaridup.org/iniciativas-solidarias/ 

Este movimiento solidario quiere ser una respuesta al interés del pequeño comercio y 
de la ciudadanía por terminar con las desigualdades y generar propuestas para la ac-
ción, creando comunidades inclusivas que se apoyan e impulsando personas que se 
transforman en agentes para un cambio ecosocial. 

3. Cómo se articula la Red

El movimiento “SolidaridUP” se caracteriza por el trabajo en red y la creación de Alian-
zas entre agentes públicos y privados. Para su buen funcionamiento es necesaria la 
participación de los distintos agentes, así como de las redes existentes ya en el muni-
cipio y con las que trabajamos coordinadamente: ONGDs; asociaciones del 3er Sector; 
centros educativos; pequeños comercios y empresas; y distintas áreas de los ayunta-
mientos que participan: cooperación, servicios sociales, promoción económica, y cul-
tura, entre otras.

Estos son los agentes que hasta la fecha están participando, pero la Red está siempre 
abierta a nuevas incorporaciones. Cada agente es una pieza muy importante en la Red 
y aporta desde su área de conocimiento y su experiencia. 

Para el buen funcionamiento de la Red, es imprescindible realizar un fuerte trabajo de 
coordinación y seguimiento para la creación, puesta en funcionamiento y seguimiento 
de aquellas iniciativas solidarias que dan respuesta a las necesidades de las personas, 
familias y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad del municipio. 
Esta coordinación y seguimiento se realiza tanto de forma presencial como online, y de 
forma tanto individual como grupal.

4. Las iniciativas solidarias

Desde el origen del Movimiento SolidaridUP, las iniciativas se han ido creando y po-
niendo en marcha poco a poco y siempre de la mano de los pequeños comercios. La 
primera iniciativa solidaria que se activó fue el “Café Solidario”: esta iniciativa consiste 
en dejar pagado un café para que aquella persona que lo necesite pueda disfrutar de 
un momento de tranquilidad e integración. A continuación, se impulsó “El corte de 

La iniciativa “Café solidario” ayuda a la integración social de las personas.

https://www.youtube.com/watch?v=Cru_PBG_j64&list=PLuCePCmqxfuT_lQOTP1uX1DEofMFtpGvQ&index=19 
https://solidaridup.org/iniciativas-solidarias/
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5. Sectores comerciales

Contamos ya con un amplio número de sectores comerciales participando en esta Red, y 
cada uno de ellos se encuentra impulsando una iniciativa solidaria. Esta Red está en con-
tinuo crecimiento, así que nos gustaría llegar a más, ¿Nos ayudas a sumar más sectores? 

Las iniciativas solidarias, que consisten tanto en bienes como en servicios, se gestionan 
a través de VALES que disponen las entidades sociales adheridas a la Red, como por 
ejemplo Sortarazi, Fundación Integran, Secretariado Gitano, entre otras, y son ellas las 
que se encargan de su distribución y entrega a las personas usuarias. 

En estos vales aparece el servicio (corte de pelo, clases de yoga, material escolar…
etc.), así como los datos de contacto (dirección, teléfono) del comercio para que la 
persona sepa a dónde tiene que dirigirse, y pueda pedir cita previamente. 

Además de gestionar los bienes y servicios a través de vales, tenemos algunas iniciati-
vas, en especial aquellas relacionadas con las actividades extraescolares y vinculadas 
al deporte, arte y cultura, que las personas usuarias disfrutan gracias a unas BECAS 
ANUALES, que les permite poder realizar la actividad durante todo el año.  

Niñas, niños y jóvenes disfrutan de actividades deportivas y artísticas.

Alimentación
Panaderías, fruterías, carnicerías, pescaderías

Ocio y cultura
Deportes, música, cine, baile

Talleres grupales
Cocina, decoración de interiores, arteterapia

Salud y bienestar
Clínicas dentales, ópticas, centros de fisioterapia, 

masajes, podología, higiene personal, apoyo 
emocional, yoga

Infancia

Juguetes, ropa infantil, calzado, alimentación 
infantil, chuches, lectura infantil

Cuidado personal
Peluquería, centro de estética, asesoramiento de 

imagen, ropa y calzado

Un momento para ti
Café solidario, un regalo
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6. A pie de calle

Siempre que podemos, nos ponemos las zapatillas y salimos a la calle. Durante estos años 
hemos movido las caderas a ritmo de la música de zumba durante las fiestas, y organizado 
marchas solidarias donde todos los fondos se han destinado a las iniciativas solidarias. 

Además, nos hemos sumado a La Semana Europea de la Movilidad, gracias a iniciativas 
como “No tires, Reutiliza tu bicicleta”, con la que buscamos sensibilizar sobre las conse-
cuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud 
pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte 
más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.  

7. Una ciudadanía comprometida 

Gracias a este Movimiento, la ciudadanía tiene la oportunidad de, con pequeños ges-
tos solidarios, contribuir y convertirse en agente activo para el cambio social. Se 
convierten en agentes de transformación social y entienden que la solidaridad está 
en los pequeños detalles. 

Testimonios de las personas usuarias de los servicios

La iniciativa del café solidario me ha 

ayudado a salir de casa, a no aislarme, 

me ha hecho sentir persona otra vez

He salido del blanco y negro de la ropa, y ahora 

uso prendas más coloridas y me veo mejor

Yo fui tranquila a la peluquería porque sé que 

me van a tratar bien y encima me ayudan a 

relacionarme con otras personas

Tengo menos ansiedad, el yoga me ha 

enseñado a respirar. Estoy más tranquilo, me 

ha ayudado a relajarme

Ahora mi niña va con un 

calzado en condiciones, y sé 

que lleva los pies secos”

Clases de Yoga que ayudan a mejorar nuestra salud de forma integral.
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La ciudadanía puede colaborar y participar en una iniciativa solidaria haciendo un 
pequeño donativo en alguno de los establecimientos adheridos a la Red, por ejemplo, 
pueden dejar pagado un café o un corte de pelo para una persona que lo necesite.   

En la Red también participan personas voluntarias que contribuyen a la construcción 
de este Movimiento Solidario a través de pequeñas acciones que tienen un gran impac-
to tanto a nivel personal como a nivel local. 

En definitiva, se busca la participación directa de toda la sociedad civil, recuperar su pro-
tagonismo, implicando al mayor número de personas a colaborar en esta gran Red ciuda-
dana. De esta manera se facilita la convivencia y la inclusión social, al mismo tiempo que 
se aprende a conocer y valorar la diversidad personal, étnica y cultural de cada municipio. 

Un claro ejemplo de participación directa es el caso de la Comisión de Fiestas de 
Algorta, que a pesar de que no se celebraron las fiestas en 2020, pusieron a la venta 
pañuelos y todo el dinero recaudado fue destinado a las iniciativas solidarias de la Red. 

Son muchas las personas que ya se han sumado a este Movimiento Solidario 
y son agentes activos de su municipio, pero nos gustaría seguir creciendo y 

lograr una mayor participación ciudadana, ¿nos ayudas?  

8. Los valores que impulsa

Los valores que reúnen a todas las personas que participan son los de la justicia, la 
solidaridad, la convivencia y la inclusión; y el principal objetivo que les mueve es el de 
construir y promover un mundo más justo y sostenible, a través de pequeños gestos 
cotidianos, logrando un impacto y valor transformador, tanto para la persona que da, 
como para la que recibe.

Esta solidaridad y convivencia se construye desde el municipio y va dirigida a todas las 
personas y familias que están pasando una situación de necesidad y vulnerabilidad.

SolidaridUP también está presente en las fiestas municipales. Los pequeños comercios ofrecen talleres de cocina, moda, peluquería, consumo sostenible; y relajación. 
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9. Red de Municipios Solidarios

El Movimiento “SolidaridUP” es una iniciativa innovadora que nace en Getxo en el 
año 2015, y durante estos primeros 7 años de andadura se han ido sumando nuevos 
municipios y agentes hasta conformar, en la actualidad, un total de 3 municipios, 170 
agentes, y 80 iniciativas solidarias distintas.

SolidaridUP Getxo

Inició su andadura en 2015, en la actualidad están participando más de 100 agentes 
locales, y se están impulsando más de 50 iniciativas solidarias distintas.

La Red cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Getxo y con la participación de las 
8 ONGDs del municipio: Asociación Getxo Pro-Sahara “ATFAL”; Asociación Grupo de 
Misiones San Martín de Tours; Ayuda Mas; Asociación Palestina BILADI; Ecca Romo; 
Entreamigos-Lagun Artean; Perualde; Taldeka Lagunduz. 

Asimismo, colaboran en red distintas entidades sociales del municipio, como son, Aso-
ciación Berdintasuna para la integración y la igualdad de las personas inmigrantes 
extranjeras, Cruz Roja, Fundación Fidias, Fundación Integrando, Gaude, San Nikolas 
Zabalik y Sortarazi.

SolidaridUP Sestao

Inició su andadura en Sestao en el año 2018. Actualmente, conforman esta Red Soli-
daria un total de 32 establecimientos del municipio, y están impulsando 24 iniciativas 
solidarias.

Cuenta con el apoyo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco, de la Fundación Antonio Menchaca de la Bodega, y del Ayuntamiento de Ses-
tao. Asimismo, están participando 5 entidades sociales del municipio: Afises, Funda-
ción Integrando, Fundación Secretariado Gitano, Hazbide y Ongi Etorri Errefuxiatuak 
– Sestaoko Asanblada.

Encuentro de asociaciones, comercios y ayuntamiento en el municipio de Getxo. Encuentro de asociaciones, comercios y ayuntamiento en el municipio de Sestao.
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SolidaridUP Leioa

Inició su andadura en diciembre del año 2019. Cuenta con el apoyo del Área de Acción 
Social e Igualdad del Ayuntamiento de Leioa. La Red está respaldada por más de 40 
establecimientos, que están impulsando un total de 22 iniciativas solidarias.

Asimismo, colaboran en red distintas entidades sociales del municipio, como son, el 
EISE (Equipo de Intervención Socioeducativa), Fundación Fidias, Gaude, SISPRED 
(Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial) y Sortarazi.

10. Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa impulsada por Naciones Uni-
das, que recogen un total de 17 retos a los que se enfrenta la humanidad como son el 
cambio climático, la reducción de las desigualdades, la educación de calidad, y la paz 
y la justicia, entre otras prioridades.

El logro de estos 17 objetivos ODS no es responsabilidad tan sólo de los países que 
están en vías de desarrollo, ni de los gobiernos que en el marco de las Naciones Unidas 
los firmaron en el año 2015, sino que éstos se lograrán a partir del trabajo conjunto de 
estos gobiernos, junto con la sociedad civil y el sector privado, realizado en todas las 
regiones, países, ciudades y municipios.  

Encuentro de asociaciones, comercios y ayuntamiento en el municipio de Leioa.
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Gracias al trabajo de la Red SolidaridUP contribuimos al logro de los siguientes ODS: 

 ODS 1: Erradicación de la pobreza

La pobreza no es solo falta de ingresos económicos, la pobreza también es discrimi-
nación y exclusión social. Por ello, a través de las diversas iniciativas de SolidaridUP 
trabajamos para mejorar la dignidad y la integración social de las personas en situación 
de vulnerabilidad. Gracias a las distintas iniciativas estas personas vuelven de nuevo 
a integrarse y a relacionarse en la sociedad, ampliando los espacios y lugares donde 
hacen su vida, e iniciando nuevas relaciones y amistades. 

Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa de “Extraescolares infantiles y juveniles”. Gra-
cias a esta iniciativa, niñas, niños y jóvenes disfrutan de actividades fuera del horario 
escolar, principalmente en el ámbito del deporte y de las artes.

 ODS 5: Igualdad de género

Como hemos señalado anteriormente, uno de los grupos sociales de mayor vulnerabi-
lidad corresponde a las mujeres monomarentales y provenientes de otros países y cul-
turas. Siendo esto así, varias de las iniciativas puestas en marcha van dirigidas a las 
mujeres, como por ejemplo la iniciativa de asesoramiento de imagen o la experiencia de 
cuidado personalizado. Con estas propuestas se consigue crear ese espacio de sororidad 
y hermandad entre mujeres de diferentes culturas, procedencias o estatus económico, 
en los que realizar un trabajo de empoderamiento, y mejorar su autoestima y confianza 
para que puedan tomar aquellas decisiones que contribuyan a su bienestar integral.

 ODS 10: Reducción de la desigualdad 

Es una realidad que, debido a la grave crisis económica y social, las desigualdades 
han aumentado de manera drástica tanto en los países del Sur como en los países del 
Norte. Por ello, para reducir esa brecha, todas las iniciativas solidarias van destinadas 

a aquellas personas y familias que están en situación de vulnerabilidad y lo que buscan 
es reducir el impacto que esta situación tiene tanto en su ámbito social, emocional y 
material. 

Entre las iniciativas que responden a este objetivo destacamos las que buscan reducir 
esa brecha material y de recursos básico como son los alimentos frescos de fruta, ver-
dura, carne y pesacdo.

 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Gracias a SolidaridUP, trabajamos para lograr un desarrollo sostenible donde todas las 
personas que forman parte del municipio contribuyen de una manera inclusiva y parti-
cipativa en su gestión, eliminando así la marginalidad de las zonas periferias. 

Para ello tenemos en marcha las iniciativas que impulsan y promueven actividades de 
ocio, deporte y arte entre las personas y familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

 ODS 13: Lucha contra el cambio climático

Hay muchas y diversas acciones que reducen el avance o agravamiento del Cambio 
Climático. El proyecto también pone el foco en el ODS 13, y desde su inicio se han 
diseñado y distribuido bolsas de tela para evitar el uso innecesario y excesivo de los 
plásticos. 

 ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

Existe la necesidad de trabajar conjuntamente y de forma coordinada, aunando sa-
beres y experiencias, utilizando adecuadamente los recursos, y generando alianzas y 
redes para lograr el desarrollo sostenible y erradicar las desigualdades.   
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La Red SolidaridUP es un claro ejemplo de ese trabajo en red, donde los logros y las 
mejoras son posibles gracias a los esfuerzos coordinados de múltiples y distintos agentes.

En el ámbito público estamos en contacto con diversas áreas municipales, como son 
el área de Cooperación al Desarrollo, Acción Social, Promoción Económica, Comunica-
ción, Inmigración, Deportes e Igualdad, entre otros. 

En el ámbito social, trabajamos con las entidades sociales de cada municipio y con las 
ONGs; y en el ámbito privado, está el pequeño comercio que elabora y desarrolla las 
iniciativas solidarias. También están los centros educativos, que participan y contribu-
yen a crear y/o mejorar las iniciativas solidarias. 

Por último, estaría la ciudadanía que colabora en la iniciativa a través de las donaciones 
solidarias aportadas a las distintas iniciativas solidarias.

11. Nuestras redes

Para estar al día de todos los pasos que damos y de las acciones que desarrollamos en 
los distintos municipios de Bizkaia, os animamos a que nos sigáis en nuestras redes o 
visitéis nuestra página web 

SolidaridUP es un movimiento donde todas las personas que participan reciben y dan, 
en la medida de sus posibilidades. 

No te pierdas nada. ¡Tú también puedes ser parte de este Movimiento Solidario! 

A través de estos canales nos gustaría llegar a más personas y poco a poco hacer más 
grande esta Red.

www.solidaridup.org   

12. ¿Cómo puedo participar? 

Las maneras de colaborar y participar son muy variadas. Si dispones de un comercio o esta-
blecimiento, puedes impulsar una iniciativa solidaria, que se ajuste a tu producto o servicio. 

Si eres parte de una entidad social que trabaja con personas en situación de vulne-
rabilidad, podéis uniros para que todas las personas usuarias disfruten de todos los 
servicios que hay disponibles. 

Si no eres ninguna de las dos anteriores, y eres una persona a título individual que 
quiere colaborar en este Movimiento, puedes hacer un pequeño donativo en cualquiera 
de las iniciativas que ya están en marcha para que una persona de tu municipio en 
situación de vulnerabilidad pueda disfrutar de ella. 

Autoría_ Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo 

Fotos_ Asociación Zabalketa

Diseño_ Seteseoito 

Cofinanciación_ Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Disponible en la página Web de Zabalketa: www.zabalketa.org en español, euskera e inglés.

Asociación Zabalketa

Calle Andrés Larrazábal 3, 2º Izda. 48930 Getxo

Teléfonos: 944 643 694 – 688 874 963

Reuniones para la planificación y organización de las actividades

http://www.solidaridup.org
http://www.zabalketa.org
https://www.facebook.com/Zabalketa/
https://twitter.com/zabalketa
https://www.youtube.com/user/Zabalketa
https://www.instagram.com/ongd_zabalketa/
https://www.instagram.com/movimiento_solidaridup/
https://www.facebook.com/SolidaridUP
https://www.youtube.com/channel/UCsDzix4rdOI4dlujGV1Vx4w
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