
    COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 

     EXCMO. AYUNTAMIENTO 
         DE         

CHICLANA DE LA FRONTERA
           R. EE. LL. 01110159
             

ACTA DEL CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

FECHA: 17 de octubre de 2011
HORA:  17:30 horas (1ª convocatoria)

   18:00 horas (2ª         “          )

ASISTENTES: 

– Ernesto Marín Andrade,  Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana y Presidente del 
Consejo de Cooperación Internacional.

– Diego M. Rodríguez Frías, Vicepresidente del Consejo de Cooperación Internacional. 
– Juan Molina Gómez, Secretario.
– Candelaria  Marchante  Alba,  representante  suplente  del  Grupo  Municipal  del  Partido 

Popular.
– Mehdi  Haliji,  representante  del  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida  los  Verdes 

Convocatoria por Andalucía.  
– Francisca Guerrero Carrillo, representante del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero 

Español.
– Miguel  Ángel  Pérez  Sastre,  representante  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Vecinal 

Regionalista Pvre.
– Guillermina Ramírez Gray, representante de la Federación de AAVV Las Lagunas.
– Margarita Mota Jiménez, representante de la Federación de AAVV Ciudad de Chiclana.
– Manuel Flor de la Calle, representante de la Asociación Chiclanera de Hostelería.
– María Bordons Alba, representante de la Comisión 0,7.
– Rosarío Sánchez Ramírez, representante de Sadicum.
– Antonio Piñero Lema, representante de Cruz Roja Española.
– Manuela Mota Jiménez, representante  de  Cáritas Arciprestal de Chiclana.
– Francisco Javier Fornell Fernández, representante de Manos Unidas.
– Dolores Ruíz Ramírez, representante de Madre Coraje. 
– Pilar Rodríguez Santos, representante de Asociación Diakey Retorno al Origen y  de la 

Asociación Familias Solidarias.
– Francisco Rendón Delgado, representante de la Asociación Solidaridad Don Bosco.
– África Hernández Salas, representante de CCONG Ayuda al Desarrollo.
– Ana  Sánchez  Frontado  y  José  M.  Alcántara  Molina,  representantes  de  la  Asociación 

Proyde.



– Manuel Brun Selma, representante de la Asociación las Conchas de Verapaz.
– Jesús Martínez Linares, representante de la Ong Sustenta.
– Nieves  Díaz  Morales  y  María  Fe  Alonso  Aguilera,  representantes  de  la  Fundación 

Internacional de Solidaridad Compañía de María.
– Rafael Carmona Priego, representante de la Fundación Vicente Ferrer.
– José  Ramón  Torres  Alcántara,  representante  de  la  Fundación  Esperanza  para  la 

Cooperación y Desarrollo.
– Milagrosa Martínez Sierra, representante de la Ong Proyecto África-Amigos de Mali.
– Juan José Rodríguez Siguenza, representante de la Asociación Pro-Derechos Humanos de 

Andalucía.
– Ana García Moreno, auxiliar administrativo de Cooperación Internacional.

Siendo las 17:45 horas y estando presentes todas las personas nombradas, comienza la 
sesión en el salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, se cambia con anterioridad el lugar de 
su celebración por la previsión de la masiva afluencia de asistentes.

El Alcalde preside el Consejo de Cooperación Internacional, en primer lugar da la 
bienvenida a todos los asistentes y hace un breve preámbulo invitando a todos a identificarse 
para darse a conocer. Siguiendo el  Presidente del Consejo el orden del día previsto.

1º.- Primer Punto del Orden del Día: Lectura y aprobación, en su caso, del acta 
de la reunión anterior.

El Secretario da lectura del acta anterior de fecha 5 de mayo de 2011, siendo aprobada 
por unanimidad.

2º.-Segundo Punto del Orden del Día: Constitución del nuevo Consejo Local de 
Cooperación Internacional.

Conforme al capítulo III, artículo 9º, del Reglamento en vigor en el que se   especifica 
cuales son los vocales del Consejo entre ellos “un representante de cada Organización no 
Gubernamental para el  desarrollo o Asociación humanitaria con representación en nuestra 
Localidad., hasta un máximo de seis” y dado que existe un mayor número de candidaturas de  
Ongs para para formar parte de este Consejo, se procede a la votación secreta de las Ongs 
participantes a efectos de la designación de las que finalmente formaran parte del Consejo.

El Secretario lee el  resultado de la  votación,  quedando compuesto el  Consejo por 
orden de votación las siguientes Ongs: 

1.- Madre Coraje.
2.- Proyecto África-Amigos de Mali.
3.-Sadicum.
4.- Asociación Pro-Derechos Humanos.
5.- Fundación Vicente Ferrer.

Al existir  un empate entre Manos Unidas y Fundación Internacional Compañía de 
María, se procede al desempate y por unanimidad queda elegida como sexta Ong componente 
del Consejo, Fundación Internacional Compañía de María.



3º.-Tercer Punto del Orden del Día:  Modificación del Reglamento del Consejo 
Local de Cooperación Internacional.

El Vicepresidente de Cooperación Internacional propone la modificación del actual 
reglamento del Consejo a fin de ampliar el número de miembros, para lo cual se acuerda 
crear una comisión de trabajo para su estudio y elaboración, para ello se comprometen a 
participar los siguientes asistentes:

– Francisca Guerrero Carrillo, representante del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero 
Español

– Candelaria Marchante Alba, representante del Grupo Municipal Partido Popular.
– Mehdi Haliji, representante del Grupo Muncipal Izquierda Unida los Verdes Convocatoria 

por Andalucía. 
– Rosarío Sánchez Ramírez, representante de Sadicum.
– Manuela Mota Jiménez, representante suplente de  Cáritas Arciprestal de Chiclana.
– Ana Sánchez Frontado, representante de la Asociación Proyde.
– Nieves  Díaz  Morales,  representante  de  la  Fundación  Internacional  de  Solidaridad 

Compañía de María.
– José Virués Verdugo, representante de la Fundación Vicente Ferrer.
– José  Ramón  Torres  Alcántara,  representante  de  la  Fundación  Esperanza  para  la 

Cooperación y Desarrollo.
– María Bordons, plataforma 0,7

El Secretario propone su celebración una vez por semana, acordándose la primera 
reunión el día 25 de octubre del actual sito en la Delegación de Cooperación Internacional en 
la sala de reuniones.

Para  conseguir  el  buen  funcionamiento  de  la  misma,  se  acuerda  que  se  pueda 
incorporar más representantes de los mencionados en cualquier otra Sesión de la Comisión de 
Trabajo. 

Se establece que aunque no formen parte del nuevo Consejo quedan invitadas todas 
las Ongs a cualquier otra Sesión, aunque con voz pero sin voto. 

Desde la Delegación se enviará un recordatorio con “acuse de recibo” de la reunión 
para la Comisión de Trabajo, adjuntándose el Reglamento para su posible estudio.

4º.-Cuarto Punto del Orden del Día: Información sobre el Plan de Actividades 
para el último trimestre del año. 

El Secretario lee el Plan de Actividades que se llevarán a cabo en la Delegación: 

“1ª.-  Se  ofrece  a  todos  los  Centros  Educativos  la  Exposición  Fotográfica  de  la 
Fundación  Esperanza  “Buscadores  de  Tesoros”  compuesta  por  20  fotos,  cuyo  autor  es 
Joaquín  Hernández  Conde “Kiki”  fotógrafo  del  Diario  de  Cádiz,  cuyo  cartel  anunciador 
adjuntamos.



 Esta exposición estará a disposición de cada Centro Educativo durante 1 semana y 
deberá  ser  solicitada  a  través  de  Correo  Electrónico  a  la  dirección 
(cooperacion_internacional@chiclana.es), en donde se especifique el nombre de la persona 
responsable, teléfono de contacto y email. 

A  fin  de  facilitar  la  planificación  rogamos  nos  soliciten  2  fechas  alternativas, 
sabiendo que la exposición está disponible desde el día 15 de octubre del actual al 30 de 
enero de 2012. 

La  exposición  podrá  ser  apoyada con una  charla  coloquio  impartida  por  personal 
voluntario de la citada Fundación, dirigida al alumnado, con una duración máxima de 45 
minutos y que será integrada en la semana que la exposición se encuentre en el Centro. 

2ª.-  Talleres  de  Educación  por  la  Paz, tal  y  como  en   años  anteriores  viene 
ocurriendo por parte de la ONG “ Caravana por la Paz”  se ofertan Talleres Educativos por la 
Paz, compuestas de 3 sesiones de 1 hora de duración, que deberán ser contiguas. 

Se celebrará desde el 1 de noviembre de 2011 al 31 de enero de 2012, deberá ser 
solicitada  hasta  el  día  31  de  octubre  de  2011  a  través  de  los  Correos  Electrónicos 
(caravanaporlapaz.cadiz@gmail.com ó  cooperacion_internacional@chiclana.es). Dentro del 
plazo referenciado deberá indicar dos fechas alternativas, así como el horario, persona de 
contacto y teléfono móvil,  a fin de poder encajar todas las demandas de los distintos Centros.

Se  oferta  un  Taller  para  Educación  Primaria  de  los  cursos  4º  y  5º  y  otro  para 
Educación Secundaria en los cursos 2º y 3º. El grupo deberá ser no superior a 28 personas.

3ª.-  Concurso  Manifiesto  por  la  Paz,  se  organiza  un  concurso,  cuyas  bases  se 
enviaran próximamente, dirigido al alumnado de primaria y secundaria. 

4ª.-  Marcha por la Paz con motivo del “Día Mundial de la Paz y la no Violencia 
Escolar” se organiza la tradicional Marcha por la Paz para el día 27.01.12 a las 11,30 horas, 
cuyo punto de encuentro será en la Plaza Mayor y recorrido por las principales calles del 
centro de la Ciudad, a tal efecto a mediados de enero se remitirá notificación. 

5ª.-  44x40 Proyectos subvencionados por la Diputación de Cádiz a las diversas 
Ongs, se  ofrecerá por esta Delegación  a la comunidad educativa y colectivos sociales  la 
posibilidad de exponer ocho muestras y exposiciones, que reflejan el pluralismo cultural y 
racial, a través de charlas, vídeos, exposiciones, documentales etc.. Relación de proyectos: 

        I.- Ongd: Paz con Dignidad.
-Proyecto:  Fortaleciendo la participación ciudadana a través del montaje y puesta en 
marcha de la radio comunitaria.

II.- Ongd: Cruz Roja Española.
-Proyecto: Apoyo al reasentamiento y reintegración de los expulsados Ruandeses proce
dentes de Tanzania en Maha, Kirehe.

III.- Ongd: Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María.
-Proyecto: Garantizar la Soberanía alimentaria en cinco comunidades en resistencia 
de la red universidad campesina par la resistencia.

mailto:cooperacion_internacional@chiclana.es
mailto:cooperacion_internacional@chiclana.es
mailto:caravanaporlapaz.cadiz@gmail.com


IV.- Ongd: Acción sin Fronteras.
-Proyecto: Mujeres de Tlaxcala en movimiento “Manos que trabajan”.

        V.- Ongd: Niños de Ucrania y Andalucía.
-Proyecto: Taller ocupacional de carpintería y bricolaje.

VI.- Ongd: Mujeres en Zona de Conflicto. 
-Proyecto: Apoyo a la soberania alimentaria, atendiendo a acortar las vulnerabilidades 
de género, en el municipio de Ntentounkoro, fase II.

VII.- Ongd: África Directo.
-Proyecto: Centro Integral.

VIII.- Ongd: Fundación Prodean.
-Proyecto: Construcción de una cuna jardín en asentamiento humano Paul Poblet de 
Manchay.

6ª.-  Ejecución  de  los  proyectos  de  Sensibilización  y  Educación  al  Desarrollo 
subvencionados por este Excmo. Ayuntamiento en la convocatoria 2011: 

ONG PROYECTO IMPORTE CONCEDIDO

CARITAS  DIOCESA-
NA DE CÁDIZ

“ACERCANDO LA REALIDAD DEL COMERCIO JUSTO” 2898,50 €

ASOCIACIÓN  PRO-
DERECHOS  HUMA-
NOS DE ANDALUCÍA

“DESCUBRIRSE EN EL OTRO” 4.531,00 €

ASOCIACIÓN  PRO-
DERECHOS  HUMA-
NOS DE ANDALUCÍA 

“SENSIBILIZA-T SENSIBILIZA-M” 2.671,00 €

ASOCIACIÓN  FAMI-
LIAS SOLIDARIAS 

“TALLER DE INTERCULTURALIDAD EL MUNDO PASO A 
PASO”

2.161,00 €

ASOCIACIÓN  FAMI-
LIAS SOLIDARIAS 

“LA PAZ EN MOMENTOS DE CRISIS” 3.011,00 €

7ª.- Exposición de productos de Comercio Justo en el Hall del Excmo. Ayuntamiento 
para la ejecución del proyecto de la Ong Cáritas Diocesana de Cádiz del proyecto de Sensibi-
lización y Educación al Desarrollo subvencionado por este Excmo. Ayuntamiento en la con-
vocatoria de 2011. 

8ª.-  Propuesta de formación a la perspectiva de género a las Ongs  organizado con-
juntamente por  la Delegación de Cooperacion Internacional y la Delegación de Mujer. 

9ª.- Propuesta de la elaboración de un manifiesto del Consejo para el Día Internacional 
de los Derechos Humanos en diciembre, sobre la denuncia y rechazo de toda la violación de 
derechos humanos hacia las mujeres en todos los países.” 



El Vicepresidente expone la posibilidad de poder llevar la exposición fotográficas “Bus-
cadores del Tesoro” a otros Centros y lugares públicos de Chiclana.

 María Bordons representante de Comisión 0,7 propone que se vuelva a asignar parte del 
presupuesto de ayuda de emergencia al Cuerno de África, además de la que se le concedió 
por decreto número 3043  de fecha 26.07.11 la cantidad de 3000€ a “Cáritas Diocesanas de 
Cádiz” para el mismo fin.

Se comenta el tema de la crisis económica y como repercute en el pago de proyectos 
de  las Ongs para proceder a la ejecución de los mismos, subvencionados por el Excmo. 
Ayuntamiento.

Manos Unidas propone elaborar por parte de la Delegación de un manifiesto en apoyo 
y solidaridad a los familiares de las cooperantes españolas de la Ong Médico sin Fronteras 
secuestradas  en Dadaab.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 19 horas.

     VºBº            
      EL PRESIDENTE EN FUNCIONES.           EL SECRETARIO.

 

           
        Fdo.: Diego M. Rodríguez Frías.   Fdo.: Juan Molina Gómez.


