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1. INTRODUCCIÓN.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, a través de la Delegación de
Cooperación  Internacional,  consciente  de  la  pobreza,  el  hambre,  los  conflictos  bélicos,  la
degradación del medio ambiente, la desigualdad, la vulneración de los derechos humanos… que
afecta  a  todas  las  personas  de  cualquier  parte  del  mundo,  adquiere  la  responsabilidad  y  el
compromiso de hacer frente a estos problemas para lograr un mundo más justo y más pacífico.  

La  crisis  que  venimos  sufriendo  por  la  COVID-19,  ha  modificado  el  escenario  de  la
cooperación a nivel internacional disponiéndose de menos recursos  y con una demanda cada vez
más creciente de ayudas y financiación por parte de las entidades y ONG para poder hacer frente
a las necesidades acuciantes de las personas más desfavorecidas del mundo. Este Ayuntamiento
consciente de la situación que se viene sufriendo y poniendo al  ser  humano en el  centro de
atención, aumenta el presupuesto en el año 2021 para hacer frente a estos nuevos retos y seguir
apoyando acciones y proyectos para contribuir al desarrollo humano, cultural, social y económico
de los grupos humanos, países y comunidades más empobrecidas. 

Entendiendo  que  la  crisis  reclama  un  replanteamiento  de  prioridades  donde  la  vida
humana, la salud, la supervivencia económica o la protección de los derechos del ser humano
están siendo severamente amenazados, por ello,  el Ayuntamiento de Chiclana al igual que en
años anteriores y siguiendo su trayectoria, ha establecido la concesión de subvenciones a distintas
entidades y ONG sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de Cooperación y Educación
para  el  Desarrollo,  Ayudas  de  Emergencias  y  Humanitarias,  así  como  aquellas relativas  a  los
derechos de la población inmigrante en sus múltiples aspectos, todas ellas con el desafío de  hacer
frente  a  la  amenaza  de  la  COVID-19  en  cualquier  rincón  del  planeta,  enmarcadas  en  la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y  desde la integración
de los enfoques de género.

Esta  Delegación  de  Cooperación  Internacional  adaptándose  a  los  nuevos  escenarios
surgidos con la pandemia,  ha desarrollado nuevas herramientas para fomentar la participación de
la ciudadanía y en especial de la población infantil y joven, consciente de que la sensibilización es
esencial  para  contribuir  a  crear  conciencia  sobre  la  importancia  de  la  construcción  de  una
sociedad mas equitativa y justa, en la que todas y todos tenemos cabida. 

2. DATOS ECONÓMICOS.

En este ejercicio, la pandemia ha agravado las dificultades para la ejecución de proyectos y
acciones  en  cualquier  parte  del  mundo,  a  pesar  de  ello,  Chiclana  de  la  Frontera  ha  seguido
respondiendo y destacando no solo en la provincia de Cádiz, sino en toda la comunidad andaluza
por continuar a la cabeza de los municipios comprometidos con la Cooperación para el Desarrollo
desde sus múltiples líneas de actuación.
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Desde  la  perspectiva  económica,  el  presupuesto  total  asignado  a  la  Delegación  de
Cooperación Internacional en el ejercicio 2021, ascendió a 116.000€, manteniendo y consolidando
como principales herramientas de actuación, las siguientes:

• Convocatorias Públicas de Subvenciones a Proyectos en materia de Cooperación para el
Desarrollo  y  Ayudas  Humanitarias  por  importe  de  82.200€,  distribuida  de  la  siguiente
forma:
◦ La cantidad de 74.200€, correspondiente a proyectos en materia de Cooperación para

el Desarrollo, 63,96% del presupuesto total.
◦ La cantidad de 8.000€, correspondiente a proyectos en materia de Ayuda Humanitaria,

6,90% del presupuesto total.
• Convocatorias  Públicas  de  Subvenciones  a  Proyectos  en  materia  de  Educación  para  el

Desarrollo 7.800€, correspondiendo al 6,73% del presupuesto total.
• Subvenciones  de  concesión  directa  a  acciones  de  Ayudas  de  Emergencia  14.000€,

representando el  12,07%.
• A su vez y mediante la Subvención de concesión directa, se ha continuado con el apoyo a la

Asociación  Pro-Derechos  Humanos  de  Andalucía  mediante  convenio  para  el
funcionamiento y mantenimiento del Centro de Atención a Personas Inmigrantes, que se
enmarca dentro de la Red de iniciativas para la Integración Social que en la provincia de
Cádiz  promueve  dicha  entidad,  por  la  cantidad  de  7.000€  que  supone  el  6,03%  del
presupuesto.

• Actividades  de  Sensibilización  Social  en  la  localidad  de  Chiclana  se  destinan  5.000€,
representa el 4,31%.

Gráfico nº1. Distribución de los Fondos.

3. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Con objeto de mejorar la calidad y aumentar el impacto de las acciones, se fomenta la
concentración de los esfuerzos y recursos en las zonas geográficas y sectores de cooperación que
se consideran como prioritarios.

3.1.  Evolución del Presupuesto.
Tabla 1. Evolución de las Partidas Presupuestarias destinadas a Subvenciones a Proyectos

en materia de Cooperación para el Desarrollo.
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Año N º Proyectos Importe Subvención Gestionado (€) Importe Presupuestado (€)

2021 6 74.200,00 74.200,00

2020 6 70.200,00 70.200,00

2019 6 70.200,00 70.200,00

2018 6 70.200,00 70.200,00

2017 5 68.719,63 70.200,00

2016 5 70.080,00 70.200,00

Gráfico nº 2. Evolución de las  Partidas  destinadas a  Proyectos de Cooperación para el
Desarrollo de 2016 a 2021.

3.2. Proyectos de Cooperación para el Desarrollo subvencionados.
En 2021 con  los fondos destinados a proyectos de Cooperación para el Desarrollo,  se han

financiado  6  proyectos, de 6 agentes de Cooperación al Desarrollo diferentes, contribuyendo a
llevar a cabo una cooperación de amplio espectro para lograr erradicar la pobreza, la desigualdad
y  lograr  un desarrollo  humano sostenible,  inclusivo  y  equitativo construyendo relaciones  más
estrechas entre pueblos y territorios.

Tabla 2. Entidades comprometidas en la Cooperación Municipal en el ejercicio 2021.

Entidad
Nº

Proyectos
 Subvenciones
Concedidas (€)

%  del
Total

ASOCIACIÓN PROYDE 1 14.840,00€ 20%

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE 
MARÍA

1 14.134,73€ 19,05%

FUNDACIÓN ESPERANZA PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO

1 14.840,00€ 20%

FUNDACIÓN ÁFRICA DIRECTO 1 4.106,00€ 5,53%

FUNDACIÓN VICENTE FERRER 1 12.000,00€ 16,17%

PROVINCIA IBÉRICA DE LA CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA Y DE LA ADORACIÓN 
PERPÉTUA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

1 14.279,27€ 19,25%

6 74.200,00€ 100%
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Tabla  3. Distribución  de  los  Proyectos  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  por  Áreas
Geográficas 2021.

Áreas Geográficas Nº de
Países

Nº  de
Proyectos

Recursos (€) Porcentaje (%)

África 3 3 33.225,27€ 44,78%

América del Sur 2 2 28.974,73€ 39,05%

Asia 1 1 12.000,00€ 16,17%

Total 6 6 74.200 €  100%

Gráfico nº3. Distribución por el  porcentaje de los importes concedidos a Proyectos de
Cooperación para el Desarrollo por Continentes del ejercicio 2021.

3.3. Sectores de Actuación.
En el siguiente gráfico se observa  como en el ejercicio 2021 destaca del presupuesto total

destinado  a  esta  convocatoria,  el  sector  de  educación  con  el  45,53%  y  tres  proyectos
subvencionados, el sector de sanidad con el 35,27% y dos proyectos subvencionados y el sector de
construcción con un proyecto subvencionado con el 19,25%. Se opta por el sector de actuación
más significativo en el caso de que algún proyecto cubra varios sectores de acción.

Gráfico nº4. Distribución de los Proyectos de Cooperación para el  Desarrollo por Sectores1

de Intervención.

1   Identificación de los sectores  
•Educación: Incluye enseñanza general e instrucción en todos los niveles (básica, secundaria y post-secundaria); así como también la mejora o adaptación de las instalaciones educacionales. 
•Salud:  Incluye la asistencia a hospitales, clínicas y otros servicios médicos y dentales, administración de la salud pública y programas de seguros médicos. Salud general, salud básica y
reproductiva. Formación de personal sanitario.
•Construcción: Sector productivo que incluye el de construcción.
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4. ACCIONES HUMANITARIAS.

El  Ayuntamiento  de  Chiclana  entiende  por  acciones  humanitarias  como  aquellas
intervenciones con el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufrimiento, proteger y restablecer los
derechos  humanos  y  garantizar  la  protección  en  el  futuro  de  la  población  en  situación  de
vulnerabilidad y/o víctima de catástrofe natural o conflicto bélico, garantizado su dignidad. 

Las ayudas humanitarias deberán abordar alguna de las siguientes líneas estratégicas:
 Respuesta a  crisis  crónicas de larga duración o crisis  olvidadas,  con especial

consideración de la situación de mujeres y la infancia, cómo consecuencia de
conflictos,  guerras  o  catástrofes  naturales,  así  como  las  destinadas  a  la
prevención de dichas situaciones o de preparación ante ellas. 

 Recuperación temprana y rehabilitación postdesastre.
 Prevención, preparación y mitigación ante desastres naturales, que supongan

un riesgo directo e inminente para la población.

4.1. Proyectos de Ayudas Humanitarias subvencionados.
En 2021, de conformidad a lo previsto en la convocatoria de subvenciones en esta materia,

la Junta de Gobierno Local acuerda conceder tres subvenciones de Ayuda Humanitaria, teniendo
en cuenta los principios humanitarios para llevar a cabo una respuesta en base a la neutralidad,
humanidad e imparcialidad  a favor de las poblaciones y grupos humanos, en particular los más
vulnerables,  de  otros  países  y  territorios,  especialmente  los  que  se  encuentran  en  vías  de
desarrollo. 

Tabla 4. Entidad comprometida en Acciones Humanitarias en el ejercicio 2021.

Entidad Nombre del Proyecto  Subvenciones
Concedidas (€)

%  del
Total

ASOCIACIÓN MUSEKE DESAYUNO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
EN NEMBA, RUANDA

2.733,56€  34,17%

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL PUEBLO 
SAHARAUI DE CHICLANA-SADICUM

CARAVANA POR LA PAZ 2.911,75€ 36,40%

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE APOYO  HUMANITARIO  A
COMUNIDADES  VULNERABLES  DE
PERÚ EN CONTEXTO DE LA COVID 19

2.354,69€ 29,43%

8.000,00€ 100%

4.2. Distribución de las Acciones Humanitarias 2016-2021.
La  Delegación  de  Cooperación  Internacional  desde  2016  hasta  2021,  ha  destinado  la

cantidad de 29.792€ para ayudas humanitarias y ha financiado 14 acciones, en diferentes países.
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5. AYUDAS DE EMERGENCIAS.

Las acciones de emergencias son respuestas inmediatas con carácter  de urgencia a las
víctimas  de  desastres  desencadenados  ante  situaciones  de  catástrofe  natural  y/o  conflictos
bélicos, consistente en la provisión gratuita de bienes y servicios esenciales para la supervivencia
inmediata. Acciones solidarias tendentes a proteger la vida, la seguridad y la dignidad humana, en
aquellas  circunstancias  que  se  encuentren  amenazadas  por  catástrofes  naturales  (terremotos,
inundaciones, sequía, tormentas), catástrofes de origen humano (guerras, conflictos, combates),
desplazamientos de la población,  epidemias,  hambrunas u otras circunstancias  extraordinarias
comparables. 

La  ayuda  se  destina  principalmente  a  las  personas  vulnerables,  que  no  pueden  ser
eficazmente socorridas por sus propias autoridades, el objetivo de la ayuda no es otro que la
prevención y la reducción del sufrimiento humano.

Se  lleva  a  cabo  mediante  el  suministro  de  bienes  y  servicios  de  primera  necesidad:
alimentos, medicamentos, vacunas, suministro de agua potable, apoyo psicológico, desminado,
prendas de vestir, refugios o viviendas temporales, artículos básicos de higiene, combustible...

5.1. Procedimiento de Concesión de Ayudas de Emergencias.
Las Ayudas de emergencias se conceden de forma directa y con carácter excepcional, por

la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, de conformidad a lo estipulado en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y según lo expuesto en las bases de Ejecución del
Presupuesto  de  este  Ayuntamiento  “La  Alcaldía  podrá  ordenar  la  realización  de  aportaciones
dinerarias en caso de calamidad y catástrofes públicas, esto es, ayudas de emergencia, tanto de
carácter nacional como internacional, de acuerdo con la normativa legal existente en materia de
Subvenciones Públicas”.

Con la recepción de los primeros indicios  o informaciones,  así  cómo de solicitudes,  se
valora el alcance de la crisis humanitaria, en base a la información emitida por las ONGD que
actúan sobre el terreno, contraparte local, las embajadas, organismos españoles de la zona...

Una vez confirmada la emergencia, se envía ayuda para el  suministro de productos de
primera necesidad o para la financiación de reparaciones esenciales tras un desastre, a través de
entidades  y  organizaciones  no  gubernamentales  que  actúan  directamente  sobre  el  terreno,
respuesta de carácter urgente para hacer frente a los problemas inmediatos.

5.2. Ayudas de Emergencias subvencionadas.
En este  año  2021  se  ha  destinado a  Acciones  de  Emergencias  la  cantidad  de  7.500€,

habiéndose subvencionado la única solicitud presentada. 

Tabla 5. Entidad comprometida en Acciones de Emergencias en el ejercicio 2021.
Entidad Nombre del Proyecto  Subvenciones

Concedidas (€)
%  del
Total

FUNDACIÓN ÁFRICA
DIRECTO

AYUDA  DE  EMERGENCIA   PARA  CUBRIR  LAS  NECESIDADES
BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO, MEDICAMENTOS
Y  PRODUCTOS  DE  HIGIENE  DE  LA  POBLACIÓN  INFANTIL  QUE
ACUDE  A  LA   CASA  GAHINJA  EN  GOMA,  REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO, AFECTADA POR LA ERUPCIÓN DEL
VOLCÁN  NYRAGONGO.

7.500,00€ 53,57%

7.500,00€ 53,57%
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5.3. Evolución del presupuesto.
A partir del año 1998, desde esta delegación, se han apoyado Acciones de Emergencias

ante situaciones de catástrofe natural, conflictos armados, epidemias, etc...; a través de ayudas a
entidades y ONGD, que trabajan directamente sobre el terreno.

Tabla 6. Evolución del Presupuesto para Acciones de Emergencias desde 2016.
Año Nº de 

Acciones
Presupuesto (€) Importe

Gestionado  (€)
Diferencia (€) Porcentaje

del    Presupuesto

2021 1 14.000,00€  7.500,00€ 6.500,00€   53,57%

2020 6 14.000,00€ 14.000,00€ 0,00€ 100%

2019 3 14.000,00€ 12.149,00€ 1.851,00€  86,77%

2018 3 14.000,00€ 14.000,00€ 0,00€ 100%

2017 2 14.000,00€ 14.000,00€ 0,00€ 100%

2016 2 14.000,00€ 14.000,00€ 0,00€ 100%

5.4. Distribución de las acciones de emergencias 2016-2021.
La  Delegación  de  Cooperación  Internacional  desde  2016  hasta  2021,  ha  destinado  la

cantidad de 75.649€ para ayudas de emergencias, financiando 17 acciones en diferentes países.  

6. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
La Delegación de Cooperación Internacional tiene como uno de sus objetivos prioritarios

el de sensibilizar a la población de Chiclana de la Frontera mediante la difusión, la educación sobre
el  conocimiento  de  la  realidad  de  los  países  en  vía  de  desarrollo,  la  cultura  de  paz,  la
interculturalidad, la actitud solidaria y la participación activa y comprometida de la ciudadanía
sobre la situación de la pobreza en la que viven grandes sectores de población en el mundo, así
como sus causas.

Para  el  logro  de estos  objetivos ha  llevado a  cabo durante  años  actuaciones  que han
contribuido a  que  se tome conciencia  de  las  situaciones  y  causas  de  desigualdad,  pobreza  e
injusticia presentes en el mundo, y de esta forma incentivar un espíritu de solidaridad unido al
respeto de lo ajeno y diferente.

Para este fin, la Delegación de Cooperación Internacional destinó  7.090€ a subvencionar
proyectos de Educación para el Desarrollo en el año 2021.

6.1. Entidades comprometidas en la Educación para el Desarrollo.
En este año se han gestionado 5 proyectos, de 5 entidades comprometidas en la Educación

para el Desarrollo, a través de  entidades y ONG con presencia activa en el municipio.

Tabla 7. Proyectos de Educación para el Desarrollo subvencionados.
Entidad Nombre del Proyecto Importe

Subvencionado (€)
FUNDACIÓN ESPERANZA PARA LA 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO

LA  POSTPANDEMIA  EN  PAÍSES  EN  VÍAS  DE
DESARROLLO

1.560,00€
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ASOCIACIÓN PROYDE ACCIÓN POR EL CLIMA ODS 13: PLANTANDO LAS
BASES PARA UN FUTURO EN COMÚN

1.560,00€

ASOCIACIÓN ARRABAL ADI LIVE  LIBRARY:  ROMPER  ESTEREOTIPOS  DE
GÉNERO EN EL MUNDO LABORAL

1.560,00€

ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS 
HUMANOS DE ANDALUCÍA

SENSIBILIZANDO  SOBRE  LA  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO  Y  EL  DERECHO  A  MIGRAR:
“MIRIAM Y NINA, APRENDIENDO A VOLAR”.

1.560,00€

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ODS 5-MUJERES DEL MUNDO Y COEDUCACIÓN 850,00€

7.090,00€

En cuanto a las acciones de estos proyectos subvencionados se han destinado a sensibilizar
sobre Derechos Humanos, Interculturalidad, Comercio Justo, ODS y Educación para la Paz, siendo
las personas destinatarias la ciudadanía en general, el tejido social y sobre todo la población que
cursa educación primaria, secundaria y bachiller en los centros educativos de la ciudad.

7. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN.

 La Delegación de Cooperación Internacional en 2021 a pesar de las dificultades que se han
seguido teniendo en este ejercicio a causa de la pandemia para la ejecución de programas de
sensibilización, ha destinado la cantidad de 2.178€ para tal fin, además de ejecutar actividades de
carácter  gratuito  para  promover  la  solidaridad,  la  tolerancia,  el  respeto  a  lo  diferente….,
adaptándose  a  las  nuevas  circunstancias  y  al  protocolo  establecido  en  cada  momento,  de
distanciamiento social, aforo limitado, medidas de seguridad, uso de mascarillas...

 Para ello, la Delegación de Cooperación Internacional ha gestionado  diversas actividades  a
lo  largo  de  este  año  que  se  pueden  visualizar  a  través  del  enlace
(https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/cooperacion-internacional/actualidad/2021/),
realizando múltiples actuaciones en materia de información, sensibilización y solidaridad dirigida a
la ciudadanía en general.  

7.1. XXIII Marcha por la Paz.
La Delegación Municipal de Cooperación Internacional, el 30 de enero, fecha señalada en

el calendario como “Día Escolar de la no Violencia y de la Paz” y a causa de la pandemia, no pudo
realizar una celebración multitudinaria en la calle como venía siendo habitual en años anteriores
pero, a pesar de ello, se fomentó entre los centros educativos la conmemoración de tal fecha y
adaptándonos a las circunstancias pudimos hacer visible la labor que, aún en estas condiciones, se
realizó  en  las  aulas,  conmemorando  este  día,  promoviendo  la  convivencia,  fomentando  una
educación  basada en  la  paz,  la  no  violencia,  la  solidaridad  y  en  definitiva el  respeto  de los
Derechos Humanos.

Tanto  los   centros  de  primaria  como  institutos,  realizaron  multitud  de  dinámicas  y
actividades, talleres, vídeos, coreografías musicales, performances,  izada de banderas, concursos,
entre otras, subiendo esta delegación las imágenes de las acciones a las redes sociales y página
web del Ayuntamiento y haciendo visible la extraordinaria labor que se realiza desde los distintos
centros, educando en dichos valores.

Memoria de la Delegación de Cooperación Internacional 2021                        Página 10

https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/cooperacion-internacional/actualidad/2021/


7.2.Exposición “Miradas que transforman el mundo”.
La Delegación de Cooperación Internacional,  en colaboración con el  Fondo Andaluz de

Municipios  para  la  Solidaridad  Internacional  (FAMSI)  acogió  la  exposición  “Miradas  que
transforman el mundo”, que se pudo visitar desde el 14 de julio hasta el 13 de septiembre en la
Casa Brake.

Esta exposición enmarcada dentro de las múltiples actuaciones que se realizan desde esta
Delegación  en  su  deseo  de  sensibilizar  a  la  población  residente  en  Chiclana  y  construir  una
ciudadanía global comprometida con el desarrollo, fomentando la participación activa y solidaria,
se materializa en 18 imágenes de fotógrafos y fotógrafas que nos muestran escenas de personas
de  diversos  lugares  del  mundo  comprometidas  en  transformar  el  entorno  donde  viven.  Las
miradas que comparten todas las fotografías los convierten en partícipes de la vida y en cronistas
de la realidad. La muestra está relacionada muy estrechamente con los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible y las 169 metas que los comprenden, en la que todos y todas tenemos un lugar para
contribuir a alcanzarlas. 

La  Delegación  de  Cooperación  Internacional  con  esta  muestra  de  gran  impacto  visual
pretendió que la sociedad chiclanera y muy especialmente la población joven de nuestra ciudad
tome conciencia de las situaciones y causas de desigualdad, pobreza e injusticia latentes en este
mundo,  generando  una  reflexión  y  desarrollando  una  actitud  ante  la  vida,  de  solidaridad   y
participación activa, contribuyendo también a transformar el mundo.

7.3. Proyección trilogía de documentales dedicados al continente africano.
El teatro moderno acogió el 27, 28 y 29 de octubre la proyección de los documentales del

autor gaditano José Manuel Colón, que componen la trilogía sobre África dirigida a la ciudadanía y
especialmente a la población escolar de nuestra ciudad.

La trilogía la componen las películas documentales “Black Man, White Skin”, “La manzana
de Eva” y “El Camino” dedicada al continente africano y sus gentes, con relatos y experiencias
directas de algunas personas protagonistas que fueron grabadas por el autor en su lugar de origen
que nos acerca a la cruda realidad que viven muchas personas de otras partes del mundo.

A dichas proyecciones asistieron mas de 600 escolares de los centros educativos IES la
Pedrera Blanca, Poeta García Gutiérrez y Huerta Rosario, siendo el objetivo de esta delegación el
de sensibilizar a este sector de población sobre la realidad que viven muchas personas en otras
partes  del  mundo,  donde  se  normaliza  la  vulneración de los  derechos  humanos,  carentes  de
medios  para su subsistencia y desarrollo  como persona.   Sociedades desiguales y  cercanas  al
mismo tiempo, por lo que se pretende dar a conocer que convivimos con personas que pueden
haber sufrido estas realidades para crear conciencia. 

Desde  esta  delegación  de  Cooperación  Internacional  se  contribuye  con  esta  labor
sensibilizadora a la consecución de algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, haciendo de Chiclana un municipio más inclusivo donde todas las personas tengan,
una ciudad que cuida y valora la diversidad en todos sus aspectos para que nadie quede atrás.

7.4. Exposición “Azul Burka”.
La exposición de Antoni Gabarre se inauguró el 26 de noviembre en la Casa Brake con

motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, clausurándose el
10 de diciembre,  Día de los Derechos Humanos. Se trata de una muestra denuncia de la realidad
que sufren las mujeres afganas que ha realizado el autor con botellas de agua a las que le ha dado
forma  con  diversas  técnicas  y  ha  pintado  con  ese  azul  típico  del  burka,  de  tal  manera  que
aparentan la figura de mujeres afganas con dicha indumentaria.
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Con ella se ha querido denunciar la vulneración de los derechos que están sufriendo las
mujeres en algunos países, entre ellos, Afganistán, tras la llegada al Gobierno de los talibanes. 

Esta  actividad  pone  de  manifiesto  el  trabajo  transversal  que  ha  llevado  a  cabo  la
delegación de Cooperación Internacional y la de Mujer de este Ayuntamiento, que no han querido
olvidarse de ese colectivo de mujeres en Afganistán, que se les ha privado de todos y cada uno de
los derechos humanos, incluso el de andar erguidas, ya que tienen que inclinarse para poder ver a
través de la rejilla.

7.5.  Seminario  “Alianzas  para  avanzar  hacia  la  igualdad  de  género  en  la  vida  local:
Compartiendo saberes y experiencias en torno al ODS 5”.

La Delegación de Cooperación Internacional  y  el  Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) puso en marcha esta iniciativa  concebida como un espacio de
articulación y  encuentro  para  esgrimir  las  claves  de  una cooperación multinivel,  que  permita
avanzar  en los compromisos globales y territoriales de desarrollo sostenible sin dejar  a  nadie
atrás.  
 El Seminario se desarrolló el 2 de diciembre en el Centro de Interpretación del Vino y la
Sal,  asistiendo  María  Elena  Diego  Castellanos,  presidenta  de  la  Comisión  de  Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo  en  el  Senado;  Francisca  Medina,  vicepresidenta  de  FAMSI,  y
Cándida  Verdier,  senadora  del  Gobierno  de  España  y  delegada  municipal  de  Cooperación
Internacional,  así  como  representantes  de  gobiernos  locales,  universidades  y  asociaciones  y
movimientos de mujeres claves.

Así pues, en este seminario se ha querido reflexionar sobre la agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible desde una mirada feminista y de igualdad de género, trabajar sobre las
oportunidades que brinda la Agenda 2030 y el ODS 5, desde un enfoque de democracia igualitaria
en los  territorios,  a  todos  los  niveles,  desde la  cooperación internacional  hasta el  nivel  local.

Con esta iniciativa la delegación de Cooperación Internacional manifiesta la importancia y
la necesidad de impulsar nuevas acciones e iniciativas en la lucha contra las causas estructurales
que generan la desigualdad entre mujeres y hombres, asumiendo compromisos políticos desde los
territorios, y ejerciendo una conciencia corresponsable hacia la equidad de género trascendiendo
la coyuntura en la que se encuentran los gobiernos y administraciones en cada momento.

7.6. Exposición “Contra la trata de personas y la explotación sexual”.
La  Biblioteca  Municipal  albergó  esta  muestra  desde  el  10  al  17  de  diciembre,  en

conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el propósito de hacerla más
accesible y cercana a la ciudadanía. 

Esta muestra aborda la trata de personas y la explotación sexual, realidades que ocurren
en todas partes del mundo, y suponen una vulneración extrema de los derechos humanos. Con
esta exposición se pretende llamar la atención sobre esta lacra cuyas víctimas suelen estar ocultas,
a pesar de convivir en nuestro entorno y crear conciencia en la que todos y todas jugamos un
papel clave para lograr su erradicación.  

La  Delegación  de  Cooperación  Internacional  con  esta  exposición,  dio  a  conocer  esta
realidad, y para ello, ofreciendo herramientas que permita a la ciudadanía visibilizar y erradicar las
situaciones  de  trata  de  personas,  e  iniciar  acciones  que  les  permitan  identificar  la  trata  y  la
explotación  sexual  como  realidades  que  ocurren  en  nuestros  territorios,  y  suponen  una
vulneración extrema de los derechos humanos.
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7.7. Exposición “Mujeres de aquí y allá: retos globales, agendas locales”.
En torno al Día Internacional de los Derechos Humanos,  se mostró en la Casa Brake la

exposición “Mujeres de aquí y allá:  retos globales, agendas locales”,   que se materializa en 11
banderolas  impresas  por  ambas  caras,  realiza  un  recorrido  por  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible  (ODS),  incorporando  la  realidad  de  las  mujeres  de  todas  partes  del  mundo,
acercándonos  a  algunos  de  sus  desafíos.  La  igualdad  de  género,  la  eliminación  de  las
discriminaciones y el empoderamiento de las mujeres y niñas, supone una de las claves para el
logro de la Agenda 2030, en cada uno de nuestros territorios.

Esta muestra que  fue cedida por el  Fondo Andaluz de Municipios  para la Solidaridad
Internacional (FAMSI), facilita la comprensión de este enfoque de género en la Agenda 2030 y en
todos los aspectos de la vida. Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un componente
de género, sin el que no sería posible lograr su consecución. 

Desde esta Delegación se da un paso más en nuestro compromiso de trabajar  por un
mundo más justo, equitativo y sostenible para toda la población, y en el que todas las mujeres
disfruten de una vida libre de violencias y plena de derechos y oportunidades.

7.8. Taller “Acción por el clima, ODS13. Plantando las bases para un futuro común”.
Talleres  que  se  llevaron  a  cabo  en  varios  centros  educativos  de  la  ciudad,  siendo  el

principal  objetivo el  de promover prácticas responsables basadas en criterios sostenibles para
combatir el cambio climático y sus efectos, contando para ello con la participación directa de la
comunidad educativa. El alumnado ha recibido por parte de la asociación PROYDE sesiones de
sensibilización  relacionadas  con  el  impacto  de  nuestro  consumo  en  el  medio  ambiente  y  la
contribución al calentamiento global. 

El  15  de diciembre,  formando parte  del  proyecto,  se  expuso en el  centro  cívico  de la
Asociación Poeta Rafael Alberti, la exposición llamada “Plantemos las bases, sembremos futuro”
haciendo llegar  a  la  ciudadanía que el  cambio  global  es  una realidad,  encontrándonos en un
escenario que adolece de grandes problemas, entre ellos y más acuciante el ambiental. 

Esta  delegación  de  Cooperación  Internacional  mediante  la  subvención  a  este  proyecto
pretende  sensibilizar  tanto  al  alumnado como a  la  ciudadanía  en  general,  sobre las  causas  y
consecuencias del cambio climático, haciéndoles reflexionar sobre la importancia y necesidad de
frenar esta emergencia climática, para lograr entre todos y todas un mundo más sostenible y un
futuro mejor. 

7.9. Encuentro “Rompiendo Estereotipos de Género en el Mercado Laboral”.
La delegación de Cooperación Internacional y la Asociación Arrabal-AID, reunieron el 22 de

diciembre,  a  jóvenes  de  Chiclana  y  a  7  mujeres  con  experiencia  profesional  en  sectores
masculinizados,  para  dialogar  sobre  la  discriminación  y  estereotipos  de  género  a  las  que  se
enfrentan las mujeres en el mundo laboral de cualquier parte de nuestro planeta y especialmente
en países empobrecidos donde las desigualdades son más evidentes.  

Este  proyecto,  subvencionado  por  la  Delegación  de  Cooperación  Internacional  del
Ayuntamiento de Chiclana,  celebró  por cuarto año consecutivo, una edición del Live Library, Un
espacio de encuentro en el que se compartió las experiencias profesionales y vivencias sobre la
discriminación y estereotipos de género sufridos por mujeres pertenecientes a otras razas y etnias
con estudiantes de Chiclana, fomentando el diálogo y la comprensión de las desventajas a las que
se enfrentan en sociedades masculinizadas y los prejuicios sobre la discriminación que sufren las
mujeres de cualquier parte del mundo en el sector laboral.
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Siendo  el  principal  objetivo  de  este  proyecto  de  sensibilizar  a  la  juventud  sobre  las
desventajas que causa a la sociedad los estereotipos, focalizando en la discriminación de la mujer
en determinados sectores laborales y  poner en valor el  esfuerzo personal de muchas mujeres
pioneras en cualquier parte del mundo que han roto moldes y han abierto puertas a otras mujeres
en campos como Defensa, Seguridad, Industria, Ciencia e Investigación. 

La delegación de Cooperación Internacional,   mediante este encuentro  intergeneracional
busca la concienciación e implicación de la juventud en la construcción de nuevos modelos de
convivencia, basados en la justicia, la equidad y la igualdad.

8. CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES.
El  Ayuntamiento  de  Chiclana  a  través  de  esta  delegación  firmó  un  convenio  de

colaboración con la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, destinando 7.000€ para el
funcionamiento y mantenimiento del centro de atención a personas inmigrantes ubicado en la
calle Ancla s/n, en el Centro Cívico el Cerrillo, puesto en marcha desde 2003.

El centro mantuvo el servicio de asesoramiento telefónico y telemático a todas aquellas
personas que necesitó encontrar vías de atención específicas al agravarse su situación económica
y personal derivada por la pandemia. 

Con  esta  colaboración  mutua  se  ha  seguido  dando continuidad al  funcionamiento  del
centro, enmarcando su labor con los servicios de una persona profesional del derecho, en asesoría
jurídica,  gestión  de  documentación  y  de  acompañamiento,  derivación  para  determinadas
cuestiones de tipo social,  apoyo para  la  localización de vivienda,  trabajo específico dirigido a
mujeres inmigrantes y apoyo en búsqueda de empleo.

9. CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
El Consejo Local de Cooperación Internacional  es un órgano de participación ciudadana en

materia de Solidaridad y Cooperación Internacional en el municipio de Chiclana de la Frontera. 
El  6  de  noviembre  de  2019  se  constituye  el  nuevo  Consejo  Local  de  Cooperación

Internacional  con  motivo  de  la  nueva  Corporación  Municipal  surgida  tras  las  elecciones
municipales del día 26 de mayo, siendo su composición actual la siguiente:

Composición actual:
PRESIDENCIA: El Alcalde, José María Román Guerrero.
VICEPRESIDENCIA: La  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Cooperación  Internacional,  Cándida

Verdier Mayoral.
SECRETARÍA: Carmen  Serrano  Bohórquez,  Jefa  de  Sección  de  Delegación  de  Cooperación

Internacional. 

VOCALIAS:
-  Una persona representante por cada uno de los  Grupos Políticos de la  Corporación  
Municipal:

• Grupo Político Municipal del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
• Grupo Político Municipal del Partido Popular.
• Grupo Político Municipal Ganemos.
• Grupo Político Municipal Izquierda Unida Andalucía.
• Grupo Político Municipal Podemos.
• Grupo Político Municipal Vox.
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- Una persona representante por cada una de las Asociaciones:
• Asociación Chiclanera de Hostelería.
• Asociación de Empresarios Chiclana.

- Una persona representante designada por cada una de las Federaciones de Vecinos:
• Federación de AA.VV: “Chiclana Norte”.
• Federación de AA.VV: “Las Lagunas”.

-Una persona representante por cada ONG para el desarrollo o asociación humanitaria:
• Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.
• Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María FISC.
• Asociación Proyde.
• Fundación Vicente Ferrer.
• Provincia Ibérica de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
• Asociación Madre Coraje.
• Fundación Esperanza para la Cooperación y el Desarrollo.
• Manos Unidas.
• Fundación África Directo.
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