COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CHICLANA DE LA FRONTERA
R. EE. LL. 01110159

ACTA DEL CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
FECHA: 8 de noviembre de 2012.
HORA: 11:00 horas (1ª convocatoria)
11:30 horas (2ª convocatoria)
ASISTENTES:
















Mª Eugenia Fernández López, Presidenta en funciones del Consejo Local de Cooperación
Internacional.
Juan Molina Gómez, Secretario del Consejo Local de Cooperación Internacional.
José Manuel Hidalgo Montenegro, representante titular del Grupo Municipal del Partido
Vecinal Regionalista Pvre.
Luis María Calvo Soto, representante titular del Grupo Municipal del Partido Popular.
Antonio Páez Aragón, representante titular del Grupo Municipal Izquierda Unida los
Verdes Convocatoria por Andalucía.
Francisca Guerrero Carrillo, representante titular del Grupo Municipal del Psoe.
Manuel Tey Orugo, representante titular de Cáritas Arciprestal de Chiclana.
José Ramón Torres Alcántara, representante titular de la Fundación Esperanza para la
Cooperación y Desarrollo.
Rafael Catalayud Moreno, representante suplente de la Asociación Solidaridad Don
Bosco.
Rosario Sánchez Ramírez, representante titular de Sadicum.
Manuel Brun Selma, representante suplente de la Asociación las Conchas de Verapaz.
María Bordons Alba, representante titular de la Asociación Pro-Derechos Humanos de
Andalucía.
Ana Sánchez Frontado, representante suplente de la Asociación Proyde.
José María Palomino Martín, representante titular de la Federación de AAVV Chiclana
Norte.
Guillermina Ramírez Gray, representante titular de la Federación de AAVV las Lagunas.

Y como personal auxiliar administrativo de la Delegación Cooperación Internacional,
Ana García Moreno.




Se excusan su asistencia mediante correo electrónico remitido a esta Delegación:
Dolores Ruíz Ramírez, representante titular de la Ong Madre Coraje.
Antonio Piñero Lema, representante titular de Cruz Roja.
Pilar Rodríguez Santos, representante titular de la Asociación Diakey Retorno al Origen.

Siendo las 11,20 horas y estando presentes todas las personas nombradas, comienza la
sesión en el lugar indicado en la citación notificada mediante correo electrónico, Salón de
Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Primer Punto del Orden del Día: Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
El Secretario procede a dar lectura del acta de la sesión anterior de fecha 10 de
septiembre de 2012, aprobándose por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día: Propuesta de la Comisión de Valoración en
relación a los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones de proyectos de
Cooperación al Desarrollo.
El Secretario procede a dar lectura del acta de la Comisión de Trabajo para el estudio
y valoración de los proyectos presentados a la convocatoria de Cooperación al Desarrollo que
se desarrolló los días 23, 25 29 y 31 de octubre y 6 de noviembre del actual.
El Secretario explica el Informe-Propuesta redactado a raíz de la Comisión de
Trabajo, en primer lugar enumera todas las Ongs que han presentado proyectos a la
convocatoria, en segundo lugar relaciona las Ongs que han obtenido subvención,
enumerando los proyectos y el importe que se ha concedido.
Explica el procedimiento de concesión de las subvenciones a tenor de lo estipulado en
las Bases de dicha convocatoria, aclarando que el orden que se refleja en el InformePropuesta corresponde a la puntuación obtenida y que el proyecto presentado por Solidaridad
Don Bosco no se le concede el total de lo solicitado por haber alcanzado menor puntuación
que los seis proyectos que han sido concedidos con una cuantía del 100% y por falta de
consignación presupuestaria en la partida correspondiente.
A continuación se trascribe el Informe-Propuesta:
"INFORME – PROPUESTA
PRIMERO. Conceder las subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo a las
entidades que figuran a continuación, por el importe que se indica y para el proyecto que
asimismo se señala en el plazo de ejecución previsto.
ONG

PROYECTO

DURACIÓN DEL PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

PROPUESTA
CONCESIÓN

ASOCIACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 meses( 1 de noviembre de 2012 a
AYUDA
AL DEPÓSITOS DE AGUA PARA LOS 31 de julio de 2013)
PUEBLO
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS
SAHARAUI
DE SAHARAUIS.
CHICLANA
“SADICUM”

26.500,00 €

22.400,00 €

22.400,00 €

FUNDACIÓN
ESPERANZA
PARA LA
COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO

11.254,00 €

9.552,00 €

9.552,00 €

AMPLIACIÓN
DE
LETRINAS Y 19 meses (1 de enero de 2012 a 31
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS de julio de 2013)
EN EL MERCADO COMUNITARIO DE
INGORÉ

PROYDE

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DEL 12 meses( 1 de agosto de 2012 a
CENTRO
DE
CAPACITACIÓN 31 de julio de 2013)
AGRÍCOLA “CLIMA”, PARA LA
PROMOCIÓN DE LA POBLACIÓN
CAMPESINA A TRAVÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
EXPLOTACIONES PECUARIAS.

41.022,15 €

22.400,00 €

22.400,00 €

FUNDACIÓN
VICENTE
FERRER

MEJORA
DE
LA
SALUD 13 meses( 1 de junio de 2012 a 30
REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES DE de junio de 2013)
LA REGIÓN DE KALYANDURG,
DISTRITO DE ANANTAPUR, INDIA.

483.274,50 €

22.000,00 €

22.000,00 €

ASOCIACIÓN
PRO- DERECHOS
HUMANOS DE
ANDALUCÍA.

INTERVENCIÓN
SOCIAL
CON 12 meses (1 de enero de 2012 a 31
MADRES SOLTERAS EN TÁNGER
de diciembre de 2012)

10.000,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

MANOS UNIDAS

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 12 meses (1 de enero de 2012 a 31
COMUNIDADES DE PESCADORES de diciembre de 2012)
ARTESANALES DE LA BAHÍA DE
SECHURA, (PIURA-PERÚ).

212.449,92 €

21.661,76 €

21.661,76 €

SOLIDARIDAD
DON BOSCO

AGUA
VIVA:
MEJORANDO
LA 8 meses ( 1 de diciembre de 2012 a
CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA DE 31 de julio de 2013)
KANDI POR MEDIO DEL ACCESO AL
AGUA POTABLE.

27.661,33 €

20.293,86 €

5.486,24 €

TOTALES

812.161,90 €

126.807,62 €

112.000,00 €

SEGUNDO. Desestimar las subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo a
las entidades que figuran a continuación, al no alcanzar la puntuación suficiente para obtener
subvención según los criterios establecidos en las bases, dado el número de proyectos
presentados y las cantidades destinadas a subvenciones a proyectos de Cooperación al
Desarrollo.

ONG

PROYECTO

CONGREGACIÓN
SAGRADOS
CORAZONES

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN
BARRIO
SAKOMBI
MEDIANTE
CONSTRUCCIÓN
DE
6
AULAS
FORMACIÓN Y 1 SALA POLIVALENTE.

ASOCIACIÓN PRODERECHOS HUMANOS
DE ANDALUCÍA.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
ASOCIATIVAS

ASOCIACIÓN LAS
CONCHAS DE
VERAPAZ.

DURACIÓN DEL
PROYECTO
EL 9 meses( 1 de noviembre de 2012
LA a 31 de julio de 2013)
DE

COSTE DEL
PROYECTO

SUBVENCIÓ
N
SOLICITADA

45.000,00 €

22.400,00 €

18 meses( 1 de enero de 2012 a
30 de junio de 2013)

9.000,00 €

7.650,00 €

SOSTENIMIENTO
DEL
CENTRO
DE 16 meses( 1 de enero de 2012 a
FORMACIÓN INTEGRAL LAS CONCHAS, 30 de abril de 2013)
PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2012 A 30 DE
ABRIL DE 2013.

63.930,00 €

21.857,00 €

"
Se procede a la votación para la aprobación de la propuesta de la Comisión de
Valoración en relación a los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones de
proyectos de Cooperación al Desarrollo, aprobándose por unanimidad de los miembros
presentes.

Tercer Punto del Orden del Día: Propuesta de la Comisión de Valoración en
relación a los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones de proyectos de
Educación al Desarrollo.
El Secretario lee el acta de la Comisión de Trabajo para el estudio y valoración de los
proyectos presentados a la convocatoria de Educación al Desarrollo desarrollándose los
mismos días que los de Cooperación al Desarrollo.
El Secretario explica el Informe-Propuesta redactado a raíz de la Comisión de
Trabajo, enumera todas las Ongs que han presentado proyectos a la convocatoria e informa
que en esta convocatoria se les ha concedido las subvenciones a todas las Ongs. así como la
cantidad solicitada.
El sobrante de lo no utilizado en la partida presupuestaria para Educación al
Desarrollo ha sido de 930€, los cuáles queda a disposición de la Delegación de Cooperación
Internacional para actividades de Sensibilización en este ejercicio.
A continuación se trascribe el Informe-Propuesta:
"INFORME - PROPUESTA:
Conceder las subvenciones en materia de Educación al Desarrollo a las entidades que
figuran a continuación, por el importe que se indica y para el proyecto que asimismo se
señala en el plazo de ejecución previsto.
ONG

PROYECTO

DURACIÓN DEL
PROYECTO

FUNDACIÓN
ESPERANZA PARA LA
COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO

INVISIBLES

9 meses ( 1 de noviembre de
2012 a 31 de julio de 2013)

ASOCIACIÓN PRODERECHOS HUMANOS
DE ANDALUCÍA

COSTE DEL SUBVENCIÓN
PROYECTO SOLICITADA

PROPUESTA
CONCESIÓN

1.310,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

CAMPAÑA DE INCIDENCIA
12 meses (31 de julio de
CIUDADANA CONTRA EL
2012 a 31 de julio de 2013)
DISCURSO Y LAS IDEAS RACISTAS

2.600,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

ASOCIACIÓN PRODERECHOS HUMANOS
DE ANDALUCÍA

SENSIBILIZA-T SENSIBILIZA-M.
UN AÑO PARA LA PRÁCTICA Y LA
REFLEXIÓN SOBRE LA
SENSABILIZACIÓN DESDE EL
TRABAJO COOPERATIVO.

10 meses (1 de septiembre de
2012 a 30 de junio de 2012)

2.600,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

ASOCIACIÓN DE
FAMILIAS SOLIDARIAS

XVI MARCHA POR LA PAZ Y LA
CONVIVENCIA

3 meses (1 de noviembre de
2012 a 31 de enero de 2013)

1.000,00 €

900,00 €

900,00 €

ASOCIACIÓN DE
AYUDA AL PUEBLO
SAHARAUI DE
CHICLANA "SADICUM"

SENSIBILIZAR PARA EDUCAR EN
LA IGUALDAD

10 meses (1 de septiembre
de 2012 a 30 de junio de
2012)

2.175,00 €

1.775,00 €

1.775,00 €

CÁRITAS DIOCESANA
DE CÁDIZ

ACERCANDO LA REALIDAD DEL
COMERCIO JUSTO

12 meses (1 de enero de
2012 a 31 de diciembre de
2012)

2.300,00 €

1.955,00 €

1.955,00 €

11.985,00 €

10.030,00 €

10.030,00 €

TOTALES

"
Se procede a la votación para la aprobación de la propuesta de la Comisión de
Valoración en relación a los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones de
proyectos de Educación al Desarrollo, aprobándose por unanimidad de los miembros
presentes.

Cuarto Punto del Orden del Día: Ruegos y Preguntas.
María Bordons pregunta por la concesión de la Ayuda Humanitaria cuya comisión se
celebró el 26 de octubre y siendo integrada por:
 Mª Eugenia Fernández López, Presidenta en funciones del Consejo de Cooperación
Internacional.
 Juan Molina Gómez, Secretario del Consejo de Cooperación Internacional.
 Pilar Rodríguez Santos, representante titular de la Asociación Diakey Retorno al Origen.
 María Bordons Alba, representante titular de la Asociación Pro-Derechos Humanos de
Andalucía.
No asistiendo a la convocatoria Mª Dolores Ruiz Ramírez, representante titular de la
Ong Madre Coraje.
Y como personal auxiliar administrativo de la Delegación Cooperación Internacional,
Ana García Moreno.
El Secretario da lectura al acta de la Ayuda Humanitaria, en la que se enumera las
propuestas presentadas a la Delegación y se describen a continuación por orden cronológico:
1.- Propuesta presentada con número de registro en este Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana 23.101 de fecha 25 de octubre de 2012, por la Asociación de Ayuda al Pueblo
Saharaui de Chiclana (Sadicum) para la población refugiada Saharaui en Tindouf en Argelia,
en la que no se solicita ningún importe, exponiendo que se trata de una situación de crisis
alimentaria y de medicamentos.
Resumida la propuesta se describe que más de 165.000 personas viven en los
campamentos de la población refugiada Saharaui en Tinduf (Suroeste de Argelia) en una
situación climática extrema por las altas temperaturas y la sequía que se sufre desde hace
años, imposibilitando cualquier actividad agrícola.
Considerando que debido a la actual crisis económica internacional disminuyen las
ayudas humanitarias, se agrava la situación de esta población desfavorecida, aumenta la
desnutrición y la mortandad debido a la falta de medicinas.
La Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Chiclana (Sadicum) se compromete a
hacer llegar al Pueblo Saharaui la ayuda en la caravana de ayuda humanitaria que tienen
previsto en 2012/2013.
La Media Luna Roja Saharaui realiza un llamamiento urgente y les solicita ayuda a
las asociaciones solidarias con el Sáhara desde el mes de junio.
Se adjunta a la solicitud informe de la Federación Andaluza de Asociaciones
solidarias con el Sáhara, que le ha sido remitido desde la Media Luna Roja Saharaui.
2.- Propuesta presentada con número de registro en este Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana 23.199 de fecha 26 de octubre de 2012, por la Asociación Madre Coraje solicitando
ayuda de 7.200 € para el proyecto de acción humanitaria denominado "Apoyo de emergencia
a zonas afectadas por la ola de frío en Perú 2013". Exponiendo en la solicitud que con esta
ayuda pretenden paliar los efectos de la ola de frío que anualmente se da en el Perú durante
los meses de mayo y junio.
Se realiza una descripción de la propuesta en la que debido a la ola de frío que
padecen en ese lugar la Ong Madre Coraje tiene como objetivo enviar dos contenedores de
ayuda humanitaria consistente en medicamentos, ropa de abrigo, mantas, jabón, alimentos
etc...materiales que cubran necesidades básicas y mejoren sus condiciones de vida.
Los contenedores saldrían del Puerto de Cádiz y la contraparte encargada de

recepcionarlos sería Cáritas del Perú, la cual con una gran infraestructura en el país asegura
que la mercancía llegue a las zonas más afectadas.
3.- Propuesta presentada con número de registro en este Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana 23.223 de fecha 26 de octubre de 2012, por la Fundación Esperanza para la
Cooperación y el Desarrollo para paliar epidemia de cólera en el pueblo de Guinea Bissau en
la que se solicita 2.628,23 €.
Considerando que la Fundación Esperanza para la Cooperación y el Desarrollo
impulsa varios proyectos en Guinea Bissau para facilitar el acceso a servicios sanitarios
básicos, agua potable y servicios educativos, adjunta a la solicitud proyecto para paliar la
incidencia del cólera en Guinea Bissau en el que describe el gran riesgo de transmisión por la
mala cobertura de servicios de agua y saneamiento que tiene el país.
Solicitan ayuda para dotar con 2 pozos de agua en la localidad de Ingoré, Guinea
Bissau, con casi 10.000 habitantes y sin puntos públicos de agua potable, garantizando el
acceso a agua potable a gran parte de su población. Reduciéndose las enfermedades y
mejorando drásticamente la calidad de vida de la población al disminuir la incidencia de
enfermedades.
4.- Propuesta presentada con número de registro en este Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana 23.231 de fecha 26 de octubre de 2012, por la Asociación Diakey Retorno al
Origen para el pueblo indígena Nukak Maku de la Amazonia Colombiana, en la que se
solicita 5.000 € y describe que se trata de una situación de falta de seguridad alimentaria,
atención médica y seguridad territorial, además de la violación y muerte de sus mujeres a
manos de los guerrilleros.
Considerando que el pueblo indígena es víctima del proceso armado que vive el país y
han quedado recluidos y aislados en una pequeña reserva. Siendo expulsados de su tierra
ancestral debido a los conflictos del narcotráfico armado Colombiano y ahora acampan en
924.000 hectáreas a las afueras de una ciudad donde siguen sufriendo enfermedad y
malnutrición. y que el pueblo de los Nukak Maku están siendo llevados a su extinción al
carecer de los servicios mínimos de supervivencia.
La Asociación Diakey Retorno al Origen canalizará la ayuda humanitaria en
Colombia a través de la Fundación indígena Semilla Warunkwa, con sede en Bogotá
(Colombia).
Por otra parte la representante de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
plantea una propuesta verbal, consistente en:
A raíz de los últimos acontecimientos ocurridos sobre muertes de personas
inmigrantes en pateras en Andalucía se ve la necesidad de dotar con un ayuda humanitaria a
la población Subsahariana que queda desprotegida y con altos niveles de vulnerabilidad a fin
de que no expongan su vida en procesos migratorios sin garantías jurídicas, legales ni
personales.
A continuación se explica la concesión de la ayuda a tenor de la valoración efectuada,
cuya resolución es la que sigue:
1.- Conceder ayuda humanitaria por valor de 3.600 € a la Asociación de Ayuda al
Pueblo Saharaui de Chiclana (Sadicum) por la situación de crisis alimentaria y de
medicamentos que sufre la población refugiada Saharaui en Tindouf en Argelia.
2.- Conceder ayuda humanitaria por valor de 3.600 € a la Asociación Diakey Retorno
al Origen para cubrir las necesidades alimentarias, médicas y de seguridad territorial del
pueblo indígena Nukak Maku de la Amazonia Colombiana.

3.- Desestimar la ayuda solicitada a la propuesta de la Asociación Madre Coraje por
considerarse que no constituye un planteamiento de ayuda humanitaria sino que podría
contemplarse como un proyecto de cooperación al desarrollo dado que se observa que es una
situación mantenida en el tiempo y que se plantea desde una perspectiva de desarrollo y
crecimiento humano.
4.- Desestimar la ayuda solicitada a la propuesta de Fundación Esperanza al
Desarrollo y Cooperación dado que se trata de una propuesta en la que se intenta facilitar el
acceso a servicios sanitarios básicos, agua potable y servicios educativos a una población en
la que habitualmente se detecta un número importante de casos de cólera en la región, por
tanto se considera oportuno que concurra en las próximas convocatorias a subvenciones de
proyectos de Cooperación al Desarrollo.
5.- Desestimar la ayuda solicitada a la propuesta de la Asociación Pro-Derechos
Humanos de Andalucía al no considerarse como ayuda humanitaria estrictamente, se trata de
situaciones puntuales ocurridas en Marruecos y por tanto precisan de una intervención y
ayuda económica de otra índole.
María Bordons puntualiza que el problema y la solicitud presentada por la Asociación
Pro-Derechos Humanos de Andalucía a la que representa, sobre la ayuda solicitada, se refiere
a la población Subsahariana en Marruecos y no como se había entendido en la Comisión
Humanitaria como de un problema o una ayuda local. Reconociéndose el error de
interpretación se aprueba que se presente junto al resto de solicitudes para la Ayuda de
Emergencia.
Rafael Catalayud expone que es necesario elaborar unas bases para la concesión de
Ayudas Humanitarias, en las que se regule de forma clara y adaptadas a la realidad.
En base a lo expuesto el Secretario de la comisión propone a las personas integrantes
de la comisión que se elabore de cara al ejercicio presupuestario 2013 unas bases que regulen
la Ayuda Humanitaria en régimen competitivo, en las cuales se presenten proyectos que
atiendan las necesidades inmediatas y básicas de la población, campos de personas
refugiadas, población vulnerable, etc....
Las personas integrantes de la comisión aprueban por unanimidad esta sugerencia y
que se puedan establecer y elaborar dichas bases de cara inmediata al próximo ejercicio.
Se propone la celebración urgente de reunión de la Comisión de Ayuda de
Emergencia para el día 22 de noviembre del actual, para que de esta forma se puedan
presentar más propuestas si surgiera una nueva situación de emergencia.
Se informa sobre la celebración de la actividad de Educación al Desarrollo organizado
por la Delegación de Cooperación Internacional, el "I Certamen de Cortometrajes por los
Derechos Humanos" a celebrar el 11 de diciembre en el Teatro Moderno para la ciudadanía.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 12:31 horas.
LA VICE-PRESIDENTA.

Fdo.: Mª Eugenia Fernández López.

EL SECRETARIO.

Fdo.: Juan Molina Gómez.

