COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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

ACTA DEL CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
FECHA: 10 de septiembre de 2012
HORA: 18:30 horas (1ª convocatoria)
19:00 horas (2ª convocatoria)
ASISTENTES:
















Mª Eugenia Fernández López, Presidenta en funciones del Consejo de Cooperación
Internacional.
Juan Molina Gómez, Secretario del Consejo de Cooperación Internacional.
José Manuel Hidalgo Montenegro, representante titular del Grupo Municipal del Partido
Vecinal Regionalista Pvre.
Candelaria Marchante Alba, representante suplente del Grupo Municipal del Partido
Popular.
Mehdi Hajji, 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.
Mª Dolores Ruiz Ramírez, representante titular de la Ong Madre Coraje.
José Ramón Torres Alcántara, representante titular de la Fundación Esperanza para la
Cooperación y Desarrollo.
Rosario Sánchez Ramírez, representante titular de Sadicum.
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.
José Virués Verdugo, representante suplente de la Fundación Vicente Ferrer.
José Manuel Alcántara Molina, representante titular de la Asociación Proyde.
Guillermina Ramírez Gray, representante titular de la Federación de AAVV las Lagunas.

Juan Manuel Pérez Dorao, representante con voz pero sin voto de la Asociación las
Conchas Verapaz.
José Muñoz Flores, director técnico de la Asociación de Empresarios de Chiclana
excusa su asistencia mediante correo electrónico remitido a esta Delegación.
Y como personal auxiliar administrativo de la Delegación Cooperación Internacional,
Ana García Moreno.

Siendo las 18,42 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 20 de junio
de 2012, aprobándose por unanimidad, con la abstención de la Presidenta en funciones,
Mª Eugenia Fernández López, al no haber participado en la citada sesión.

Segundo Punto del Orden del Día: Presentación de la nueva Delegada de
Cooperación.
La Presidenta se presenta como nueva Delegada de Cooperación Internacional y
ofrece su colaboración con todo el movimiento asociativo relacionado con la Cooperación y
Educación al Desarrollo y muestra el reconocimiento a la labor que las Ongs vienen
desempeñando en nuestra sociedad.
Se pone a disposición de cuantas entidades precisen reunirse con ella.

Tercer Punto del Orden del Día: Creación de la Comisión de Ayuda de
Emergencia.
Conforme a lo previsto en el art. 11 del Reglamento del Consejo Local de
Cooperación Internacional se constituye la Comisión de Ayuda de Emergencia, integrada por:
-Un/a representante de la Asociación Cáritas Arciprestal de Cádiz.
-Un/a representante de la Asociación Sadicum.
-Un/a representante de la Asociación Proyde.
-El Secretario del Consejo Local de Cooperación Internacional.
-La Presidenta en funciones del Consejo Local de Cooperación Internacional.
La Asamblea acuerda que las decisiones que se adopten en dicha comisión sean
vinculantes para el Consejo.
Asimismo se adopta el acuerdo de conceder una ayuda de emergencia por una cuantía
de 15.000 €, a Cáritas Arciprestal de Cádiz, para atender la situación de hambruna en la zona
del Sahel en el Cuerno de África, conforme al informe que se adjunta, aportado por la citada
entidad.
Por otra parte se decide que el 25% restante de las cantidades destinadas a las Ayudas
de Emergencias en el presupuesto de 2012, se retenga hasta el 25 de noviembre en el que se
decidirá el destino de la cuantía restante.

En caso de no haber ninguna nueva situación de emergencia los 5.000 € restantes en
el presupuesto, se destinarían a la zona del Sahel en el Cuerno de África a través de Cáritas
Arciprestal de Cádiz.
Se aprovecha la sesión para proponer la composición de la Comisión de Ayuda
Humanitaria, que estará integrada por:
-Un/a representante de la Asociación Diakey.
-Un/a representante de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.
-Un/a representante de la Asociación Madre Coraje.
-El Secretario del Consejo Local de Cooperación Internacional.
-La Presidenta en funciones del Consejo Local de Cooperación Internacional.
Esta comisión deberá reunirse antes del mes de noviembre a fin de elaborar una
propuesta para la dotación económica a proyectos de ayuda humanitaria.
En relación con el resto de comisiones en las próximas sesiones del consejo se
adoptarán los acuerdos al respecto, sin embargo en relación con la Comisión de Cooperación
al Desarrollo y Educación al Desarrollo en su vertiente de valoración de los proyectos
presentados a las convocatorias de subvenciones de proyectos de Cooperación al Desarrollo y
Educación al Desarrollo, las entidades que integran las mismas serán las que siguen:
-Un/a representante del Grupo Municipal del Partido Vecinal Regionalista Pvre.
-Un/a representante del Grupo Municipal del Partido Popular.
-Un/a representante del Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes Convocatoria
por Andalucía.
-Un/a representante del Grupo Municipal del Psoe.
-Un/a representante de Cáritas Arciprestal de Chiclana.
-Un/a representante de la Ong Madre Coraje.
-Un/a representante de la Fundación Esperanza para la Cooperación y Desarrollo.
-Un/a representante de la Asociación Sadicum.
-Un/a representante de la Asociación Diakey Retorno al Origen.
-Un/a representante de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.
-Un/a representante de la Asociación Proyde.
-El Secretario del Consejo Local de Cooperación Internacional.
-La Presidenta del Consejo Local de Cooperación Internacional.
Cuarto Punto del Orden del Día: Presupuestos de la Delegación de Cooperación
Internacional.
La Delegada de Cooperación Internacional informa sobre las distintas partidas
presupuestarias destinadas a la Delegación de Cooperación Internacional.
Informando del cambio habido en aquellas partidas destinadas a Ayudas Humanitarias
que en los anteriores ejercicios se correspondían con el convenio de la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía.

Quinto Punto del Orden del Día: Plan de actividades de educación al desarrollo,
último trimestre de 2012.
Se informa del Plan de actividades de Educación al Desarrollo organizado por la
Delegación de Cooperación Internacional, para el último trimestre del año 2012. En el que se
destaca la puesta en marcha de la Jornada "Plan Estratégico desde la Perspectiva de Género"
a celebrar los días 2 y 3 de octubre en horario de tarde en colaboración con la Delegación de
la Mujer y la Asociación Mujeres en Zona de Conflictos.
El día 17 de octubre "Día Mundial de la Pobreza" está prevista la celebración de unas
jornadas sobre "Pobreza y Desarrollo Económico", se ha solicitado la participación de
Federico Mayor Zaragoza presidente de la Federación Cultura de Paz.
Se informará de los detalles y de la confirmación de la misma.
El día 16 de noviembre se prevee la realización de una conferencia a cargo del
economista Juan Torres sobre "Economía Global de Subsistencia ante la Crisis".
En torno al "Día Internacional de los Derechos Humanos" se prevee la celebración del
"I Certamen de Cortometrajes por los Derechos Humanos" cuyas bases se adjuntan a este
documento.
Se plantea al Consejo la posibilidad de que se realicen propuestas de actividades a
incorporar al plan organizado por la Delegación de Cooperación Internacional.
Sexto Punto del Orden del Día: Ruegos y Preguntas.
Se da traslado a la solicitud cursada por las secretarías de los Consejos de Servicios
Sociales y Mujer para incorporar un/a representante al Consejo Local de Cooperación
Internacional, dichas solicitudes no reúnen los requisitos necesarios para pertenecer a este
Consejo, conforme a lo establecido en el art. 5 del Reglamento del Consejo Local de
Cooperación Internacional. Sin embargo la Asamblea del Consejo acuerda por unanimidad
aceptar la incorporación, con voz pero sin voto, de un/a representante designado por los
Consejos de Servicios Sociales y Mujer.
Se reitera la solicitud de que las distintas Ongs. remitan los enlaces de sus páginas
web a fin de poder incorporarlas a la página web de la Delegación.
Se acuerda que los días 23 y 24 de octubre se reúnan las comisiones de valoración
para la lectura de proyectos presentados a las Convocatorias de Subvenciones a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo y Educación al Desarrollo, correspondientes al ejercicio 2012.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 19.52 horas.
LA VICE-PRESIDENTA.

EL SECRETARIO.

Fdo.: Mª Eugenia Fernández López.

Fdo.: Juan Molina Gómez.

